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Frente al sueño de un niño ecuato-
riano que anhela continuar 
desarrollando sus habilidades como 

pianista, Renault decide caminar junto a 
él, brindando su apoyo para que reanude 
su educación musical en la Academia 
“Harry Winston” de Manta, institución 
con más de 25 años de experiencia; la 
cual reconoce que Samuel al cultivar su 
arte tendrá un excelente futuro. 

El niño Samuel Peralta nacido en la 
provincial ecuatoriana de Manabí, quien 
a los 10 años inspirado por un programa 
artístico de televisión da sus primeros 
pasos hacia la música, dirigiendo su talento 
al piano, instrumento que tocó por primera 
vez en la casa de su abuelo, lugar donde 
inicia esta gran historia. 

Al transcurrir tres años, hoy en día se 
vio en la necesidad de suspender su entre-
namiento a consecuencia de que la persona 
que financiaba sus clases de piano fue 

víctima del virus propagado a nivel mun-
dial; es por ello que la marca Renault 
apoyará a Samuel para que vuelva a sus 
clases de piano con entusiasmo y motivado 
a potenciar su talento. 

 
ENTREGA DE BECA DE 

ESTUDIOS DE PIANO, AL 
JOVEN DE 10 AÑOS, 
SAMUEL PERALTA  

  
Bajo estrictos protocolos de biosegu-

ridad en el concesionario de Renault 
Manta, el pasado 10 de septiembre, eje-

cutivos de la automotriz realizaron la
entrega oficial de su apoyo, el cual le
permitirá a Samuel retomar sus clases
de inmediato. A su vez los presentes
extendieron sus más sinceros deseos y
le dieron la bienvenida a las nuevas gran-
des historias que continuamente vive la
marca. 

El niño junto a su familia agradeció
a Renault por el apoyo que le permitirá
seguir adelante en sus estudios y llegar
en un futuro a cumplir el sueño de ser
un gran artista reconocido no solo en su
país, sino a nivel internacional. 

El niño Samuel Peralta nacido en la provincia ecuatoriana de Manabí, se siente que es un joven que se va a convertir en un gran  prodigio del 
piano, por lo que agradecemos a la compañÍa francesa Renault por el apoyo desinteresado que se le ha otorgado. En la gráfica se  encuentra 
acompañado por funcionario de Renault, sus padres y demás familiares.

Los padres y familiares del niño Samuel Peralta muy felices y agradecidos con la firma 
Renault.

La felicidad es única para el joven de 10 años Samuel Peralta, al recibir por medio de la firma 
francesa Renault, una beca entera de estudios de piano en Manta.

Samuel Peralta, el flamante becado, en estudios de piano, en la Academia “Harry Winston” de 
Manta,  junto a sus acompañantes.

NIÑO ECUATORIANO QUE ANHELA SER UN GRAN PIANISTA CONTINUA 
SU SUEÑO AL SER AUSPICIADO DE LA MANO DE RENAULT EN MANTA  
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Señor Director: 
Vivo muchos años en Ecuador, soy holandés y amo 

y adoro el Ecuador. Aunque la opinión de los ecuato-
rianos se encuentra dividida en muchos temas, parecería 
que existe un consenso en general sobre un tema en 
particular:  

Una desidia profunda hacia todo lo que tenga que 
ver con la política. El término candidato se ha vuelto 
casi un sinónimo de un ser que buscaría la representación 
exclusivamente para su beneficio personal. Así, no 
habría entonces algún político que no termine inmiscuido 
en actos de corrupción para robarle al pueblo; al menos 
esa es la conclusión del colectivo.  

El ciudadano que busca entrar a un puesto de elec-

ción popular se vuelve entonces, para la gran mayoría, 
como una especie de figura a la cual se le pueden endil-
gar todos los males de nuestra nación. Peor aún es el 
destino de quienes son elegidos; automáticamente y 
luego de una breve calma, se transforman en imágenes 
de desprecio, volviéndose las personas en donde se 
concentran todos los males de nuestra existencia como 
país, aún en desarrollo, y que no termina de definir su 
camino.  

Este ciclo, que en resumen se puede definir como 
de elección y odio, ha llevado al país solamente a que 
la gran mayoría se aleje de la política, convirtiendo a 

las elecciones en una mera necesidad, independiente-
mente de las consecuencias que esto genere al futuro 
de todos. Con cada elección, nos alejamos de un prin-
cipio fundamental de la democracia, que debe ser 
representativa.  

Como sentirnos representados por cualquiera de los 
candidatos, si cuando son elegidos se olvidan (si acaso 
tenían) sus visiones políticas, ignoran para que fueron 
escogidos y se dedican a manipular la opinión pública 
para confundir, y en los peores casos, robarle al pue-
blo. 

De usted muy atentamente 
Chesteriori Humfrane,  
Desde Quito, en donde vivo feliz 37 años.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El sorprendente Donald Trump 
 
Pese a que el mundo está acostumbrado a sus peroratas y rabietas, en ocasiones no deja de sorprender algunos de sus impredecibles actos. Trump se 

introdujo en la cloaca, así llama él al mundo político de Washington, porque durante la campaña electoral tocó aspectos de la política social de EEUU que 
preocupan al ciudadano medio: el desempleo, la inflación, la enorme desproporción en la distribución de la riqueza, que lastima la sensibilidad del trabajador, 
la inseguridad, la salubridad, la pobreza y la vejez abandonada; problemas que prometió resolver y que por ser tocados le dieron la carta de triunfo. 

Durante largos años, la cloaca funcionó de maravillas sin que nada cambiara y sin que importara quien fuera presidente, ni siquiera para aparentar que 
algo cambiaba. En eso arribó Trump. A la cloaca le preocupó la llegada de este advenedizo que puso en entredicho todas sus actividades, legales e ilegales, 
que habló de “la deshonestidad de los medios de comunicación”, a los que acusó de ser un sistema corrupto que controla la vida de todos e impide a la gente 
conocer lo que realmente sucede, y amenazó con iniciar una montonera de acciones inéditas: construir un muro que separe México de EEUU, arguyendo, 
entre otras causas, el ingreso de drogas; acabar con los tratados comerciales, que eliminan puestos de trabajo de ese país; cesar el envío al extranjero de las 
fábricas de EEUU; terminar las intervenciones militares de Estados Unidos; eliminar gastos superfluos, como el mantenimiento de la OTAN; suscribir una 
alianza estratégica con Rusia para combatir al Estado islámico, principal enemigo de la humanidad; investigar lo que realmente pasó el 9/11, cuya versión 
oficial, según Trump, es una flagrante mentira que contradice las leyes de la física; auditar a la Reserva Federal, banco privado que controla el sistema 
financiero de EEUU; imponer impuestos a las ganancias exorbitantes de Wall Street, que permiten la concentración del 99% de la riqueza en el 1% de la 
población… 

Aunque ofreció mucho y cumplió poco, este mensaje bastó para que derrote a Hillary Clinton, digna representante de los neocon, a la que endilgó haber 
llevado “políticas estúpidas en Libia y Siria y haber matado a cientos de miles de personas con su estupidez… Fue realmente, si no la peor, una de las peores 
secretarias de Estado de la historia del país”, acusaciones que le abrieron a Trump el camino a la Casa Blanca. 

Según Trump, “pudiera ser que Obama sacara de mala manera a las tropas de Irak y parte de las desplegadas en Afganistán, pero meterse ahí es, para 
mí, el peor error cometido en la historia de nuestro país... Nos gastamos siete trillones de dólares en Oriente Medio... y millones de vidas, porque me gusta 
contar las vidas perdidas en ambos lados de la contienda”. Por tal razón prometió que “serán terminadas las guerras eternas, especialmente aquellas que se 
libran debido a las decisiones erróneas que se tomaron hace muchos años”. 

Pero se ve que no tiene poder para cumplir sus promesas. ¿Culpa suya? En parte, por desconocer el sistema en que vivió toda su vida. Sus ideas, 
aceptadas por el pueblo estadounidense que lo eligió, debieron tener luz verde para ser cumplidas, pero no fue así.  

Como dice el refrán: una cosa es con guitarra y otra, con violín. Trump no tiene aliados para materializar sus propuestas, y aunque su análisis sea 
correcto y las aventuras militares de EEUU provocaran la bancarrota financiera, es difícil corregir el error, porque para ello debe reformar el sistema político 
imperante y sacar del poder a la clase adinerada, que sólo piensa en enriquecerse y a la que es indiferente el destino del resto del país.  

por ello, pese a ordenar la retirada de Siria por considerar “que las fuerzas armadas de Estados Unidos no deberían ser el   gendarme del mundo”, las 
tropas estadounidenses siguen en sus bases sin un cronograma de retirada. Es que el grupo que realmente detenta el poder de EEUU no está de acuerdo con 
dicho retiro. Esto hizo comentar a María Zajávora, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, que “ahora parece que se están retirando, pero están 
buscando pretextos para quedarse”. 

Con estos antecedentes, Trump diseña la política internacional de EEUU, reflejo de la interna, que lo lleva a un callejón sin salida. O se rinden los 
demás y soy reelecto o me rindo y me largo de patitas a la calle; o me cargan en hombros o me sacan a rastras, parecería ser su canto de guerra. Para ganar 
a la cloaca, que hasta ahora ha llevado la batuta imperial, necesita arriesgar el todo por el todo. Este es el porqué de su conflicto absurdo contra el mundo, 
en el que se enfrentan la heterogénea administración de su gobierno con sectores despistados de la cloaca. 

Así las cosas, Trump y sus acólitos comienzan a dar palazos de ciego contra todos: atacan a Rusia desempolvando el plan “Enterrar a los rusos”, por lo 
que cada día inventan una nueva calumnia en su contra, ya que de la mentira siempre queda algo de tizne; agreden económicamente a China, intensificando 
la guerra comercial y las sanciones contra las compañías chinas, como el caso de la empresa Hauwei; presionan a la UE (Unión Europea) para que detenga 
la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y adquiera gas en EEUU, que es un 30% más caro que el de Rusia; amenazan a Turquía con sanciones si 
obtiene los sistemas de defensa S-400; advierten al mundo que “el que haga negocios con Irán no los hará con EEUU”; notifican a México que le subirán los 
aranceles en un 25% si no reprime, rompiendo la Constitución mejicana, a los refugiados centroamericanos; amenazan a Venezuela con agredirla militarmente 
y pretenden poner en vigencia la Doctrina Monroe contra Nicaragua y Cuba. 

Para aplicar sus sanciones recurren a absurdos. Por pedido de EEUU, las autoridades del Canadá detienen a Meng Wanzhou, directora financiera de la 
compañía china Huawei Technologies, y solicitan su extradición, pues sospechan que esta empresa violó las sanciones comerciales impuestas por Washington 
a Irán.  

Todo un galimatías porque nadie está obligado a seguir las ocurrencias de Washington. Irán cumplió todas las obligaciones que contrajo en el acuerdo 
nuclear firmado con la comunidad internacional, incluido el gobierno de EEUU.  

por esta razón, las sanciones impuestas por la administración de Trump son arbitrarias por ir contra su propio acuerdo y no estar aprobadas por la ONU, 
único organismo que las puede aplicar. ¿Cómo se puede arrestar a alguien por no cumplir las arbitrariedades de Trump? ¡Resulta que lo ilegal es lo legal! Y 
Canadá, país soberano, cumple esa ilegalidad. ¡Qué horror! 

Trump piensa que para derrotar a Rusia sólo falta que la UE renuncie  al gasoducto Nord Stream 2 y que Turquía haga lo mismo con el Turkish Stream. 
De lograr ambos objetivos, la explotación de hidrocarburos  mediante el método de fracturación hidráulica se volvería rentable y su país tomaría el control 
del mercado mundial de petróleo y gas. Por eso, presiona a Alemania a que abandone el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. “He apoyado esa posibilidad. 
Fui el primero en mencionarlo”, dijo. Se basa en que el Congreso de EEUU decretó sanciones al sector energético y bancario de la economía rusa, que 
apuntalen dicho proyecto y a las empresas que inviertan, vendan, alquilen o proporcionen a Rusia servicios, tecnología, información o apoyo para la 
construcción de tuberías de exportación de hidrocarburos, por considerarlo nocivo “para la seguridad energética de la UE, para el desarrollo del mercado de 
gas en Europa Central y del Este”. Como fieles súbditos, algunos integrantes del gobierno alemán mencionaron la posibilidad de cancelar el proyecto del 
Nord Stream 2. 

 Con estos antecedentes, no debería llamar la atención si, finalmente, Trump termina por comprar gas barato a Rusia para revenderlo a la UE, con sobre-
precio. 

Por último, Donald Trump ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, dizque por sus esfuerzos para ayudar a negociar el acuerdo de paz entre 
Israel y Emiratos Árabes Unidos.  

Sin embargo, este acuerdo provocó reacciones adversas en los países de la región. Pero existen otras razones por las que Trump podría merecer ese 
premio. Por ejemplo, aseguró que los principales líderes del Departamento de Defensa están comprometidos con la guerra para contribuir al enriquecimiento 
de los contratistas y empresas militares. “Quieren nada más que pelear guerras, para que todas estas maravillosas compañías que fabrican bombas, aviones 
y todo lo demás estén felices… 

 A algunas personas les gusta seguir gastando dinero”. Lo que dice es cierto, pero asombra por ser la primera vez que lo dice un presidente de Estados 
Unidos, y eso sí le hace merecedor de algún premio. Antes había dicho que “no es deber de las tropas estadounidenses resolver conflictos antiguos en tierras 
lejanas de las que mucha gente nunca ha oído hablar”. 

Sus palabras no borran las anteriores, cuando reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel a partir de la 
guerra de los Seis Días, ni el traslado de la Embajada de EEUU a Jerusalén. Así es de contradictorio este atípico personaje de la política mundial. Quien no 
lo conoce, que lo compre.  

Por Rodolfo Bueno  
Corresponsal de Ecuador News en Quito
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Por Xavier Colas,  
desde Moscú, en especial  

para Ecuador News 

 

Hace dos meses, Rusia 
registró la primera vacuna 
contra el coronavirus, des-

arrollada por el Centro de 
Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya del Ministerio de Salud 
de Rusia Ahora el primer lote de 
esta vacuna rusa Sputnik V acaba 
de ser enviado a diversos puntos 
de toda Rusia.  

La prioridad es poner a prueba 
la cadena logística para su distri-
bución y preparar el gran proceso 
de vacunación contra la COVID-
19, empezando por los ciudadanos 
del grupo de riesgo alto. Los pri-
meros en vacunarse, serán los 
sanitarios.  

Los rusos han amanecido hoy 
con la noticia de que la vacunación 
ha comenzado a dar pasos en todo 
el país,. Los primeros resultados 
han sido buenos, aunque algunos 
médicos han valorado como dema-
siado alto el porcentaje de 
voluntarios que experimentaron un 
pequeño dolor de cabeza tras reci-

bir la vacuna rusa, que protegerá 
contra el nuevo coronavirus por 
un plazo de hasta dos años, según 
sus creadores. 

 
LOS MITAD DE LOS 
RUSOS SEGÚN LAS 
ENCUESTAS, CREEN 

QUE LA MITAD DE LOS 
ENCUESTADOS 

CREEN QUE SE HA 
EXAGERADO  

LA POTENCIA DEL 
CORONAVIRUS  

Las encuestas muestran que 
casi la mitad de los rusos (45,6%) 
no están interesados en ponerse 
esta vacuna. No por temor a sus 
efectos sino porque piensan que 
los riesgos del coronavirus han 
sido exagerados. Lo dice un sondeo 
de la Escuela Superior de Econo-
mía de Moscú. El 43,4% de los 
encuestados cree que el peligro de 
la epidemia es exagerado o inven-
tado por "partes interesadas". 

Es un aumento considerable 
respecto a una encuesta similar 
realizada en mayo, que mostró que 
solo un tercio (32,8%) del país eran 
escépticos del coronavirus.  

El porcentaje más bajo de 
'incrédulos' está en Moscú: casi 
uno de cada tres moscovitas cree 
que la capital ya está "a las puertas 
de la segunda ola". Los buenos 
datos de contagios hacen que los 
rusos perciban el coronavirus como 
"una amenaza menos peligrosa". 
"[En Rusia] no hay clínicas colap-
sadas, por lo que ha aumentado el 
escepticismo", dijo Yaroslav Ashi-
khin, director ejecutivo del Grupo 
Médico Internacional de Moscú 
(MIMC) al medio ruso 'RBC'. 

Rusia reportó 5.488 nuevos 
casos de coronavirus el sábado, lo 

que eleva el recuento nacional a 
1.057.362, el cuarto más grande 
del mundo. Pero Moscú (13 millo-
nes) está registrando sólo 600 casos 
diarios desde hace meses. Y el por-
centaje de contagios por población 
total no ha sido demasiado alto.  

 
MÁS DE 30 PAÍSES 
DEL MUNDO HAN 

SOLICITADO A RUSIA 
QUE LE PROVEAN 
CON LA VACUNA 

El gobierno ruso afirma de que 
ha recibido solicitudes de más de 
30 países para adquirir 1.000 millo-

nes de dosis de esa vacuna. Rusia 
se propone vacunar contra la
COVID-19 a toda América Latina,
región que es una prioridad en el 
desarrollo y producción de la vacu-
na Sputnik V, aseguró Kiril 
Dmitriev, jefe del fondo estatal
encargado de suscribir contratos
de venta y distribución con otros
países. Y tiene acuerdos para pro-
ducirla en cinco naciones, para 
obtener así hasta 1.O00 millones 
de dosis al año.  

A principios de septiembre la 
vacuna comenzó a ser administrada 
a los primeros voluntarios, unos 
40.000 dentro de la tercera fase de 
ensayos clínicos tras su registro. 
Estos días la vacuna se dispensa 
en modo de pruebas con una auto-
rización especial por la que solo
se puede administrar a personas 
de los grupos de riesgo y bajo un 
estricto control, según la agencia 
Sputnik.  

El fondo soberano de Rusia
que impulsa la vacuna calcula que
más de mil millones de personas
recibirán su vacuna de aquí a 2021 
informa la agencia de noticias 
Interfax.

NOTICIA DE LA SEMANA

PUTIN Y TRUMP SE LLEVAN BIEN. TRUMP CON UN NUEVO TAPABOCAS.

PARECE QUE EL RUSO PUTIN OTRA VEZ  
LE ESTÁ AYUDANDO A GANAR A TRUMP.

LÁSTIMA QUE LA INFORMACIÓN  
DEL VIRUS LLEGÓ TAN TARDE.

UN POQUITO DE ESFUERZO Y 4 AÑOS MÁS. SERÁ CIERTA TANTA BELLEZA.

Una enfermera prepara la dosis para inocular a uno de los últimos volun-
tarios para la vacuna rusa contra el coronavirus.

RUSIA INFORMA QUE DISTRIBUYE YA LOS 
PRIMEROS LOTES DE SU NUEVA VACUNA

NOTICIA GRÁFICA
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EL BIESS REANUDA  
ATENCIÓN PRESENCIAL 

PARA PRÉSTAMOS  
HIPOTECARIOS 

Los trámites que se efectuaron a través 
del correo electrónico de la institución hasta 
el 12 de septiembre también serán gestio-
nados. Desde este lunes 14 de septiembre, 
el Banco del Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (BIESS) retoma la atención 
presencial a los afiliados, para la recepción 
de documentos a fin de acceder a un prés-
tamo hipotecario.  

En un comunicado, la institución infor-
mó que la medida se adoptó una vez que 
concluyeron las restricciones a causa del 
estado de excepción y con la vigencia de 
nuevas regulaciones establecidas por los 
Comités de Operaciones de Emergencia 
(COE) cantonales.  

En tal virtud, el BIESS recomienda a 
los usuarios que, previo a la entrega de los 
documentos, tomen en cuenta las indica-
ciones del check list que se genera al solicitar 
el crédito, esto es, que presenten los requi-
sitos en el orden que consta en la solicitud 
de crédito, además verificar qué documentos 
deben ser originales y cuáles deben ser entre-
gados en copias. 

SALVOCONDUCTOS 
SERÁN VÁLIDOS  

EN ECUADOR HASTA  
EL 31 DE OCTUBRE 

Los salvoconductos que han funcionado 
durante esos seis meses de estado de excep-
ción en Ecuador por la emergencia sanitaria 
debido al coronaviurus serán válidos hasta 
el 31 de octubre. 

El anuncio lo realizó el viernes el Comité 
de Operaciones de Emergencia nacional, 
junto a otras consideraciones que deberán 
tomarse en cuenta a partir del lunes 14 de 
septiembre, cuando cada COE cantonal 
tomará decisiones para mantener la biose-
guridad en su jurisdicción. El COE señaló 
la validez del documento en cantones que 
mantengan restricciones de circulación. 

Hasta ahora, el Ministerio de Gobierno 
se encargó de la emisión de salvoconductos 
que servía para la movilidad de los diferentes 
sectores productivos debido a la restricción 
de circulación por colores de semáforo, en 
que se permitía transitar por número de pla-
cas.  

ECUADOR INICIÓ LA EMI-
SIÓN DEL PASAPORTE 

BIOMÉTRICO, LA CÉDULA 
BIOMÉTRICA SE OTORGA-

RÁ DESDE DICIEMBRE 

Ecuador inició con la emisión del pasa-
porte biométrico o electrónico que cumple 
con las recomendaciones de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), 
reduce la posibilidad de suplantación y adul-
teración de identidad, permite la 
autenticación del portador fuera de las fron-
teras de manera rápida y dota de un sistema 
de lectura universal de documentos. 

El director general del Registro Civil, 
Vicente Taiano, manifestó que este docu-
mento se emitirá en Quito, Guayaquil, 
Cuenca. En Quito, la capacidad de las nuevas 
impresoras es de 300 pasaportes por hora. 

El canciller Luis Gallegos señaló que 
las oficinas consultares iniciarán con el pro-
ceso de emisión del pasaporte biométrico a 
finales de noviembre de este año, son casi 
10 000 mensuales que se emitirán para los 
ecuatorianos en el exterior, con tres centros 
de impresión en Nueva York, Madrid y en 
Quito desde donde se enviarán a todos los 
consultados de Ecuador en el mundo.  

HOSPITAL DE GALÁPAGOS 
RECIBE EQUIPOS  

BIOMÉDICOS 

El viceministro de Salud, Xavier Solór-
zano y el subsecretario de Provisión de 
Servicios, Carlos Jaramillo visitaron, desde 
el viernes 11 de septiembre, las Islas Galá-
pagos para evaluar las acciones de atención 
integral y de bioseguridad implementadas 
en las casas de salud, para controlar la dise-
minación de la covid-19 en la provincia. 
Ese mismo día, ambas autoridades, en com-
pañía de Jorge Romero, coordinador Zonal 
5 Salud y, Norman Wray, presidente del 
Consejo de Gobierno de Galápagos, reco-
rrieron las instalaciones del Hospital Básico 
República del Ecuador.  

Dentro de la agenda de trabajo, Solór-
zano aprovechó para entregar nuevos y 
modernos equipos biomédicos: un respira-
dor, dos monitores multiparámetros, un 
ecógrafo y un desfibrilador, que servirán 
para fortalecer la atención integral a la pobla-
ción de Santa Cruz.  

Luego de su primera actividad, se tras-
ladaron a las instalaciones del laboratorio 
de la Agencia de Regulación y Control de 
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.  

NUEVAS DISPOSICIONES 
DE SEGURIDAD RIGEN  

AL FINALIZAR EL ESTADO 
DE EXCEPCIÓ 

Desde este lunes 14 de septiembre esta-
rán vigentes nuevos lineamientos de 
bioseguridad que son de estricto cumpli-
miento. Desde las 00:00 de este lunes 14 
de septiembre, el país vivirá una nueva nor-
malidad. Si bien el estado de excepción deja 
de estar vigente, las medidas de bioseguridad 
y de distanciamiento social continúan, para 
frenar un eventual repunte de casos de covid-
19.  Estas disposiciones fueron dadas a 
conocer por el Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) el pasado viernes, luego 
de realizar una evaluación del trabajo des-
plegado por todas las instituciones públicas, 
mientras duró la emergencia.  

Aunque el estado de excepción se levan-
ta, la ciudadanía deberá continuar con el 
uso obligatorio de la mascarilla, mantener 
el distanciamiento social y, como recomen-
dación adicional, no dejar el hábito del 
lavado permanente de manos. El titular del 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, 
Rommel Salazar, fue el encargado de enu-
merar las disposiciones que se deberán 
cumplir. 

TRABAJADORES DE 
BARES, DISCOTECAS Y 
NIGTH CLUBS PIDEN AL 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 
QUE LES PERMITA RETO-
MAR SUS ACTIVIDADES 

Personal de bares, discotecas y nigth 
club se movilizó este lunes al Municipio de 
Guayaquil para solicitar retomar actividades. 
Repitiendo que llevan siete meses sin tra-
bajar, los manifestantes exhibieron carteles 
exponiendo que pueden hacer cumplir las 
normas sanitarias para evitar contagios de 
Covid-19. 

Delegados tuvieron acceso al edificio 
municipal para tratar el tema con funcio-
narios. Un representante de los manifestantes 
señaló que el Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) cantonal trataría el tema 
en la próxima reunión. 

Alexandra Pazmiño, dueña de un nigth 
club, expuso que supuestamente han proli-
ferado sitios clandestinos ante la restricción 
para el funcionamiento de sus locales. 

CON MÁS LIBERTADES 
PARA CIUDADANOS, 

COMERCIOS Y OTROS 
SECTORES, MUNICIPIOS 
DE ECUADOR ASUMEN 

CONTROL DE PANDEMIA 

Ya sin estado de excepción en Ecuador, 
los municipios deben ejercer el control en 
sus localidades para evitar posibles brotes 
y frenar los contagios de COVID-19, pues 
la pandemia mundial continúa. Así, la mayo-
ría de cabildos limitan y mantienen desde 
hoy regulaciones en el aforo de negocios, 
instituciones, en el transporte público, en 
el ingreso a sitios turísticos y a lugares de 
recreación o diversión. 

También han fijado horarios de atención 
en los comercios y algunos controlarán la 
circulación vehicular mediante el último 
dígito de placas, entre otras acciones. 

Parte de estas regulaciones ya se han 
plasmado en ordenanzas, de acuerdo con 
las competencias que tienen. Por ejemplo, 
en Riobamba, la capital de la provincia de 
Chimborazo, la ordenanza ya vigente pro-
híbe los eventos y espectáculos públicos.  

ESTAS SON LAS  
VENTAJAS DE LA LEY 

HUMANITARIA QUE FINALI-
ZARON JUNTO CON EL 

ESTADO DE EXCEPCIÓN 
EN ECUADOR 

Ayer finalizó el estado de excepción y 
con ello algunas de las medidas estipuladas 
en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 
que fue publicada en el Registro Oficial el 
pasado 22 de junio. Se trata de la prohibición 
de terminación de pólizas de salud, repro-
gramación de pago de cuotas de seguros 
generales y suspensión del cobro de multas 
e intereses de los procesos de matriculación 
y revisión vehicular. 

El artículo 7 de esta normativa señala 
que durante el estado de excepción -que ya 
finalizó- las compañías de salud prepagada 
y las de seguros no podían cancelar o dar 
por terminadas las pólizas de seguros de 
salud ni los contratos de medicina prepa-
gada. 

Tampoco la cobertura ni las prestaciones 
sanitarias contractualmente estipuladas, si 
es que los contratantes presentaren atrasos 
en los pagos de hasta tres meses consecuti-
vos. 

Las autoridades hicieron inspecciones en 
laboratorios, hospitales y farmacias.

Las agencias del BIESS retomaron la aten-
ción presencial.

Los Manifestantes se ubicaron en los bajos 
del Municipio.

El servicio de transporte tendrá regulacio-
nes, de acuerdo a los COE cantonales. 

En el caso de Quito, todos los ciudadanos 
que realicen las actividades que no requie-
ran la obtención de un salvo conducto 
deben tener sus licencia.

 En Riobamba, capital del Chimborazo, el 
COE cantonal aprobó para esta nueva fase, 
que el uso para espacios públicos para 
mercados y plazas sea de 05;00 a 23:00.

Presidente Lenín Moreno.
La prohibición de terminación de pólizas 
de salud es uno de los temas que conclu-
yeron con el estado de excepción.
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Las preguntas de los niños son 
fantásticas, están desposeídas 
de prejuicios, de segundas 

intenciones; en su aparente ingenui-
dad nos ponen a pensar, a tratar de 
encontrar las respuestas a sus inquie-

tudes. 
En estos días, en los que hemos tenido una peque-

ña escapada al mar, mi nieto Agustín, fascinado por 
el correr de las olas, por el agitarse de las aguas, 
me preguntó algo que entraña poesía y también 
inquietudes lógicas: la pregunta en mención es: ¿Por 
qué si nadie pone jabón en el mar, las olas tienen 
espumas? 

Hay una intriga revestida de poesía, a la que se 
le podría dar varias respuestas motivadas por las 

explicaciones que hemos escuchado en diversas 
oportunidades, como aquella que nos dice que mien-
tras más agitado el mar hay más espumas, o que si 
hay más material orgánico también se producen más 
orlas que parecen encajes. 

En fin, las respuestas, en este caso son menos 
relevantes, que la eterna inquietud y curiosidad de 
los más pequeños, que su afán de saberlo y de des-
cubrirlo todo, sus ganas de conocer, de aprender, 
de obtener respuestas que desafíen su curiosidad y 
su comprensión. 

Por ello son tan importantes los papeles de padres 
y de maestros, porque en mucho dependerá el éxito 
de los estudiantes, de los futuros profesionales, 
investigadores, científicos, de cómo hemos ido cana-
lizando esas preguntas e inquietudes. 

Y no es que los adultos tengamos todas las res-
puestas, probablemente en estos tiempos no las 
podamos dar de inmediato y debamos consultar e 

investigar también por nuestra cuenta para dar las 
contestaciones adecuadas o las pistas que les servirán 
para que los pequeños preguntones infieran las res-
puestas. 

Sabemos, porque lo hemos vivido en nuestros 
propios hogares, que los niños nacen con la curio-
sidad a flor de piel, empiezan por contemplar sus 
manos, luego hurgan en lo que encuentran, son 
amantes de la pintura, de la ciencia, de la música; 
sin embargo, muchos de ellos pierden esas habili-
dades conforme la escuela los uniformiza, establece 
parámetros de comportamiento que hacen que esas 
capacidades desaparezcan o queden ocultas. 

Creo que la escuela, especialmente en estos tiem-
pos de pandemia, debe fomentar de manera 
permanente la curiosidad, la creatividad, los cues-
tionamientos, solo así cumplirá su rol a cabalidad, 
impartirá conocimientos y obtendrá mejores ciuda-
danos. 

LAS ESPUMAS DEL MAR

Por Juan Carlos Morales 
Escritor y periodista ecuatoriano 

 

El origen del nombre “pasillo” 
ha sido objeto de muchas con-
jeturas, como aquellas que lo 

derivan de la tradición de los “pases 
del Niño” y el folklore de navidad, 
razón por la cual habría derivado en 

“pasillo”, refiere Manuel Espinosa Apolo, en la 
investigación de 2012 para la Validación del pasillo 
como Patrimonio Cultural del país, junto con el 
autor de este artículo y Franklin Cepeda Astudillo.  

Hay investigadores que en cambio sostienen que 
el nombre viene de la palabra francesa “passepied” 
o “paspiés” ya que tal ritmo de origen francés invadió 

España y llegó a América dispersándose desde las 
Antillas rumbo al sur. Acertadamente Octavio Maru-
landa señala que el nombre de “pasillo” es una 
derivación de la palabra española “paseíllo” que 
designaba a un aire festivo popular .  

Si se tienen en cuenta la casi inexistencia en el 
español hablado en América del uso de la declinación 
“-illo” como diminutivización, es muy probable que 
el término “pasillo” sea una pronunciación abreviada 
de “paseíllo”. Esto significa que dicho término no 
puede ser un diminutivo de “paso”, es decir, equi-
valente a “pasito”, como se ha creído comúnmente, 
sino más bien de “paseo”.  

El término “pasillo” está por tanto vinculado a 
las representaciones dancísticas relacionadas con la 
tauromaquia. En la colonia fueron frecuentes este 

tipo de danzas criollas tanto en los territorios que 
hoy corresponde a la actual Colombia como en 
Ecuador.  

Baste recordar que en los siglos XVIII y XIX, 
se volvieron frecuentes algunas danzas que reme-
moraban las corridas de toros.  

Este fue el caso del “toro rabón”, una especie de 
sátira del acto de torear, por la cual las parejas se 
colocaban en sentido diagonal, cada uno de los inte-
grantes en una esquina del salón. El pasillo 
originalmente fue un baile de “pareja agarrada” que 
incluía un paseo en el preludio de rigor y dando 
vueltas en compás de ¾” . Precisamente, aquel acto 
de pasear que rememoraba al paseíllo de los toreros 
en el ruedo, fue el que dio origen el término pasi-
llo.

EL ORIGEN DEL PASILLO  

Por César Montaño Galarza 
Ecuador News 

 

Si el impuesto a la renta se 
aplica a la riqueza supuesta, 
el capital podría irse consu-

miendo hasta desaparecer, con lo 
cual perdería la colectividad y el 
Estado; por esto, es principio central 

del campo tributario el de capacidad contributiva, 
atada a la capacidad económica del contribuyente, 
base de toda imposición, especialmente, del 
impuesto a la renta de personas naturales o de 
sociedades.  

Allí donde hay riqueza de cierto grado, es 
dable que actúe un impuesto como ese. Por la 

grave emergencia sanitaria y económica, se 
acaba de aplicar la recaudación anticipada de 
impuestos según art. 165.1. de la Constitución, 
mediante Decreto Ejecutivo 1137 de 2 de sep-
tiembre de 2020, el cual cuenta con aprobación 
de la Corte Constitucional de 4 de los mismos 
mes y año.  

Según fuentes oficiales, el cobro corre respecto 
a alrededor de 1200 contribuyentes (personas 
naturales, sociedades, establecimientos perma-
nentes de sociedades extranjeras no residentes), 
sobre ingresos brutos del año fiscal 2019 en monto 
igual o superior a 5 millones de dólares, y con 
utilidad contable entre enero a julio de 2020.  

Amén de dudas que puedan surgir respecto a 
que el Decreto afectaría derechos relacionados 

con concesión de facilidades de pago, posibilidad 
de cancelar con notas de crédito, falta de socia-
lización previa del mecanismo o, recaudo no 
aplicado a utilidad líquida, es indiscutible que el 
cobro se lo ejecuta de manera “excepcional” -
con todo lo que esto implica-, a un sector de 
contribuyentes que ostenta potencia económica 
superior a las de los demás; pues pese a la crisis 
hay actividades económicas que logran ingentes 
ganancias, lo que las coloca en la posibilidad de 
adelantar el pago del impuesto a la renta.  

Queda al Estado garantizar el destino autori-
zado y uso transparente de los recursos que reciba; 
además, el próximo año ya no contará con ellos. 
Hoy más que nunca el país necesita que grandes 
y chicos estemos unidos por el mismo fin.  

GRANDES Y CHICOS POR EL MISMO FIN
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
 Ecuador News  

 

Para conocer sobre la deuda exter-
na ecuatoriana hice ¡clic¡ y 
accedí a la página web del Minis-

terio de Economía y Finanzas de 
Ecuador, donde aparecen los totales 

por año, tipo de acreedores y porcentajes respecto al 
producto interno bruto (PIB), es decir, nuestra pro-
ducción anual. ¡Ufff¡, qué horrible que son para mí 
los números, pero acepto que son una herramienta y 
un lenguaje universal, útil para codificar las unidades 
de dinero que han comprado nuestros gobiernos y 
deberemos pagar con sobre trabajo humano o recursos 
naturales.  

Hace veinte años, en 1999, nuestro país debía 
13.759 millones de dólares, el 81 por ciento del PIB. 

En el 2009, resultado de una estrategia singular, la 
famosa deuda bajó a 7.392 millones, representando 
solo el 14 por ciento del producto interno bruto.  

La mayor parte correspondía a ORGs u organismos 
interestatales -CAF y BID- y a gobiernos internacio-
nales. La deuda a privados, comparativamente menor, 
se traducía en los Bonos.  

Seguí el hilo: ¡Clic, clic¡ En 2015 la deuda había 
ascendido a 20.225 millones y después del terremoto 
alcanzó 25.679, que significaba el 26 por ciento del 
PIB. Ecuador seguía teniendo como mayores acreedores 
a otros gobiernos y a organismos multilaterales, regu-
lados por derecho público internacional.  

No se debía al FMI. La deuda con privados, esta-
blecida en Bonos Soberanos. 2020, 2022, 2026, había 
crecido. En diciembre de 2017 el monto subió a 31.749. 
Los principales acreedores bilaterales eran: China 
(7.547 millones), Luxemburgo (2017 millones), EE.UU. 

(526 millones), Francia (268 millones) y Brasil (184 
millones). 

 En enero de 2019, la deuda alcanzó 36.889 millones 
de dólares. En el subtítulo “Saldo de la deuda pública 
agregada por acreedor” se visualiza que el grueso ya 
no correspondía a organismos multilaterales, sino a 
entidades privadas, Bancos y Bonos (20.292 millones). 
La deuda bilateral con otros estados estaba encabezada 
por China R.P. (6.988), seguida por EE.UU. (1003 
millones), Reino Unido (705), Luxemburgo (387) y 
Rusia (129).  

Para entonces se había pagado casi la totalidad de 
la venta anticipada de petróleo a Petrochina, UNIPEC, 
Petrotailandia y OMAN, por un total de 9.741 millones 
de dólares, con saldo de 313 millones. ¡Clic¡: globali-
zación. ¡Clic¡: capitalismo financiero. ¡Clic¡: guerra 
económica entre EE.UU. y China. ¡Clic¡: Elecciones 
en Ecuador.  

DEUDA: ¡CLIC, CLIC¡

Por Gabriel Hidalgo Andrade 
Ecuador News 

 

Los candidatos chimbadores están 
en medio de los punteros y por 
debajo de otro candidato de su 

misma tendencia. Por ejemplo, en las 
presidenciales de 1978, el liberal Raúl 

Clemente Huerta competía, en el mismo segmento de 
votación, con el socialdemócrata Rodrigo Borja.  Los 
primeros de la ocasión fueron Jaime Roldós del CFP 
y Sixto Durán Ballén del PSC con 28% y 24% de los 
votos respectivamente.  

Si Borja renunciaba a su candidatura o no partici-
paba, los electores de esa tendencia hubieran 

beneficiado a Roldós o a Huerta con mayor posibilidad 
que al conservador Durán Ballén.  

En ese caso, Huerta hubiera incrementado su 23%, 
hubiera rebasado a Durán Ballén y hubiera disputado 
la presidencia con Roldós. Tal vez hasta hubiera ganado 
y otra historia contaríamos del retorno democrático. 
En las presidenciales de 1992 accedieron al balotaje 
dos socialcristianos: Sixto Durán Ballén, apoyado por 
el conservadurismo, y el entonces novel Jaime Nebot.  

El primero consiguió el 32% de los votos y el 
segundo el 25%. En tercer lugar se ubicó Abdalá Buca-
ram, adscrito a la izquierda política, que le pisaba los 
talones a Nebot con el 23%.  

Si no participaba Raúl Baca Carbo por la Izquierda 
Democrática, una parte de su 8% hubiera favorecido 

a Bucaram y este hubiera accedido al balotaje presi-
dencial. En 1996 Jaime Nebot consiguió la punta de 
la competición en la primera ronda electoral con el 
27% de los votos. Se enfrentó y perdió frente a Abdalá 
Bucaram en la segunda vuelta presidencial, quien obtu-
vo en la primera fase el 26%.  

En tercer lugar se ubicó Fredy Elhers con el 21% 
y en cuarto, Rodrigo Paz con el 14%. Ambos, Elhers 
y Paz, adscribían a propuestas cercanas a la socialde-
mocracia. Si Paz no participaba, Elhers hubiera 
incrementado su porcentaje de votos y hubiera enfren-
tado a Nebot en el balotaje, hubiera recibido, como 
recibió Bucaram, el apoyo de la izquierda, tal vez 
hubiera ganado la elección presidencial y con seguridad 
le hubiera costado menos conservar el poder.

¿CÓMO CHIMBAR?  

Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News  

 

De acuerdo a la filósofa española 
Victoria Camps “La religión, 
como los mitos, además de cons-

tituir un primer intento de dar razón a lo 
inexplicable, ponen de manifiesto la capa-
cidad y el anhelo del ser humano de 

trascender lo inmediato, mirando más allá de sí mismo, 
o profundizar en su interior, en busca de un sentido que 
permita apaciguar, o aceptar, la zozobra de la existencia 
finita”.  

La reciente historia occidental demuestra que muchas 
de sus dinámicas constitutivas se vinculan directamente 
con el lugar que lo religioso, que se refiere a su institución, 
práctica y fenómeno, han tenido dentro de los procesos 
socio-culturales.  

Cuando el cristianismo pasó de ser una religión “tole-
rada” a la expresión oficial del Imperio Romano, 
empezaron a gestarse una serie de fenómenos respecto 
al impacto de lo religioso, tanto en el poder político como 
en la matriz socio-cultural de toda la sociedad; que, sin 

querer ser reduccionista, se ha mantenido de diversas 
maneras en tiempos modernos y probablemente tendrá 
mucha importancia en la pos pandemia.  

Y esto se ha puesto de manifiesto con el fracaso que 
han tenido todas las profecías secularistas: en lugar de 
que lo religioso menguara y se extinguiera gracias al pro-
greso social, el fenómeno se transformó y se enraizó aún 
más a través de la pluralización de sus voces.  

El fenómeno social religioso ha tenido un lugar ambi-
guo dentro de los procesos sociales. Por un lado, las 
religiones han servido como instancias directas o indirectas 
(actuando como fuerza coercitiva o marco ideológico-
simbólico) del poder político; al mismo tiempo, de sus 
propias entrañas, surgen grupos de disidencia respecto a 
la estructura institucional del propio cuerpo religioso y 
de los propios procesos sociales y políticos resultantes.  

Las religiones no pueden ser comprendidas como ele-
mentos monolíticos u homogéneos, sino como marcos 
de identificación para personas y comunidades que impri-
men una matriz diversa y plural, que se manifiesta en 
una tensión constitutiva, no solo por los conflictos internos 
que generan, sino con el propio contexto social. Cada 
vez oímos con insistencia, algunas generalizaciones sobre 

el desempeño de diversos cuerpos religiosos: “las reli-
giones son todas de derecha” “la religión es igual a 
fundamentalismo” “creer en Dios significa no compro-
meterse con los males de la sociedad” “la fe sirve para 
legitimar el poder político opresor” que, a pesar de 
expresar algunas verdades, no demuestra la imagen com-
pleta de la influencia de las religiones en el estado. Es 
por eso que desde hace mucho tiempo nuestra forma de 
gobierno es de un estado laico y está muy claramente 
establecida en la Constitución.  

No hay duda que nuestro pueblo es mayoritariamente 
cristiano y busca en la fe lo que no puede conseguir por 
la inequidad imperante.  Es por eso que nuestros políticos 
y autoridades deben manifestar sus creencias religiosas 
con la cautela de utilizar un instrumento que podría afectar 
seriamente la respuesta popular.  

Finalmente, hay que recordar la parábola de Jesús de 
la oración del mendigo y del poderoso. La oración es un 
acto de introspección muy personal y no una expresión 
mediática. 

 Yo creo que no hay interlocutor válido entre Dios y 
el hombre, pero eso no me hace muy popular entre los 
fanáticos religiosos. 

ESTADO LAICO Y POLÍTICOS RELIGIOSOS
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Por Álvaro Sánchez, desde Lovaína, 
Bélgica, en especial  
para Ecuador News 

 

Rafael Correa (Guayaquil, 
57 años) llega con la mira-
da oculta tras unas gafas 

de sol, protegiéndose de la luz tras 
dos semanas de cuarentena en su 
casa de Lovaina (Bélgica) —el país 
de su esposa, donde vive desde 
hace tres años, antes de que empe-
zara su calvario judicial—. 
Concomitantemente la ciudad de 
París cambió a zona roja cuando 
visitaba a su hijo, y al volver ha 
visto desde su encierro cómo los 
tribunales de su país dictaban un 
fallo que le condena a ocho años 
de prisión y le impide presentarse 
a la vicepresidencia en las elec-
ciones de febrero, como pretendía, 
al inhabilitarlo para ejercer cargos 
públicos por un caso de sobornos.  

“Lo esperábamos. Hay quien 
cree en milagros, yo soy creyente, 
pero hace rato que dejé de creer 
en ellos”, afirma. 

Ha tomado un tren de 2 horas, 
de París a Bruselas para ver a su 

abogado, Christophe Marchand, 
también letrado de otros célebres 
acusados como Julian Assange o 
los independentistas catalanes hui-
dos y que viven en Bélgica.  

 
RAFAEL CORREA 

RECIBIÓ UNA EXCE-
LENTE NOTICIA DE 
LAS AUTORIDADES 
BELGAS DE QUE NO 

PODRÁ SER EXTRADI-
TADO DESDE 

BÉLGICA.A ECUADOR 
Acaba de darle buenas noticias 

su abogado. Le ha dicho que es 
imposible que sea extraditado al 
Ecuador ya que su esposa e hijos 
nacieron en Bélgica y también 
Rafael Correa tiene la residencia 
en este país. Además que la Inter-
pol, Policía Intenacional, sucursal 
Bélgica no ha expresado que  acep-
taría estar de acuerdo a comenzar 
una persecución policial a Correa 
ya que el Caso Sobornos, tiene 
muchas fallas que tienen que ser 
analizadas. 

Pero estas buenas noticias no 
aplaca la furia con que se defiende 

el expresidente Correa:. “Jamás he 
recibido ni he permitido un sobor-
no. Han presentado archivos 
manipulados. Nuestros informes 
están respaldados por el Consejo 
Nacional Electoral, pero no los 
aceptaron como prueba. “Detrás 

está el Gobierno enemigo de More-
no y todos los odiadores”, repite 
sentado a una terraza cerca de su 
casa 

El expresidente ecuatoriano 
está convencido de que los tribu-
nales se han dado una prisa inaudita 
en abordar su caso para impedirle 
concurrir como candidato y obtener 
inmunidad, pero no se da por ven-
cido, y ve todavía posible que se 
invalide su sentencia si gana 
Andrés Arauz, el líder de la coali-
ción Unión por la Esperanza, con 
quien esperaba formar la dupla 
electoral.  

“Hay que esperar que cambie 
la situación política, porque esto 
es político. Cuando cese la presión 
política y mediática habrá jueces 
que lo reviertan.  

Ahora no es suficiente que haya 
algunos honestos, han de ser heroi-
cos”, apunta, negando que vaya a 
pedir al Ejecutivo que viole la sepa-
ración de poderes para influir a su 
favor. 

La justicia cree que hubo un 
entramado de pagos de empresas 
al partido Alianza PAÍS a cambio 
de contratos públicos. Correa afir-
ma estar al margen de todo eso. 
“Una regla de oro es proteger al 
presidente o candidato de todas las 
cuestiones financieras para evitar 

estos abusos. Nunca me he metido
en asuntos financieros”, explica. 

 
LOS SENTIMIENTOS 
DE RAFAEL CORREA 
HACIA LENIN MORE-

NO, SU SUCESOR QUE 
LE TRAICIONÓ SON 

DE DESDEN 
Los sentimientos de Correa

hacia su sucesor, Lenín Moreno,
al que él mismo aupó en su camino
al poder, son de desdén. “Con los
cambios que yo hice el país se
polarizó, por eso lo elegimos, por
su temperamento afable. Creímos
que iba a ser signo de unión, pero
el país nunca ha estado tan des-
unido”. 

 ¿Qué le diría si lo tuviera
delante? 

 “Nada, solo merece desprecio.
Si pierde el poder no tendrá donde
esconderse”, señala, y recita de
memoria los 11 dígitos de la cuenta
secreta corrupta, que Correa atri-
buye a Moreno en Panamá. 

Cuando se refiere a la situación
de su país, habla como el arquitecto 
que acaba de ver derrumbarse el
edificio que construyó. “Han des-
trozado mi proyecto vital. El
próximo Gobierno no va a recibir

El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, delante del edificio de la Comunidad Europea, que abarca a 27 
países, cuya capital es Bruselas.

El Dr. Andrés Aráuz, candidato a la Presidencia del Ecuador y Rafael Correa, que debía haber sido el candidato a 
la Vicepresidencia.

EN ENTREVISTA A RAFAEL CORREA DESDE
BÉLGICA, SU ABOGADO LE ASEGURA QUE POR
LEY NO PODRÁ SER EXTRADITADO A ECUADOR
Rafael Correa: “Han destrozado mi proyecto vital”.El expresidente
ecuatoriano cree que un cambio de Gobierno podría allanar el camino
para que se invalide su condena illegal de ocho años por sobornos.

PASA A PÁGINA 14
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El acto racista 
ocurrió en la 
Línea 4 del metro 
de la capital espa-
ñola, en el su- 
burbio de la ciu-
dad. 

 
Por Lic. Roddy Rivas Zambrano 

Corresponsal de Ecuador 
News  

en Madrid. 
 

En Madrid, España, tres 
mujeres jóvenes insultaron, 
escupieron y gritaron, inclu-

sive sacándose la mascarilla que 
llevaban y rompiendo el distancia-
miento social, a tres personas 
identificadas como de origen sud-
americano. Que después ellas 
mismas a la policía declararon que 
eran de nacionalidad ecuatoriana. 
Fueron los agredidos 3  ecuatoria-
nos, 1 hombre y dos mujeres.  

El acto racista fue grabado por 
el ecuatoriano Julio Rodríguez, 
quien entregó una copia del ataque 
a la policía y otra a las redes socia-
les, que inmediatamente este video 
se hizo viral y miles de latinos  
calificaron de increíble este ataque 
ya que desde hace más de 10 años 
no se ha sufido este tipo de agre-
siónes 

El penoso hecho fue registrado 
por otra pasajera del mismo vagón, 
quien recriminaba a las muchachas 
su actuar racista y discriminador. 
No obstante ello, las agresoras 
seguían. El vídeo fue difundido en 
Twitter, Facebook, otras redes 
sociales e incluso llegó a canales 
de TV como La Sexta. 

PARECE QUE LAS  
3 MUCHACHAS  

ESPAÑOLAS HABÍAN 
TOMADO SUS  

TRAGOS 
De repente apareció un matri-

monio español en el Metro y pedía 
que callen las “chavalas”  Pero al 
desembarcarse les gritaron a las 

muchachas, que paren estos actos 
de racismo en plena ciudad de 
Madrid. La más pequeña en esta-
tura y parecía de menor edad entre 
las 3 agresoras, al ver que se bajó 
del tren el matrimonio español se 
levantó del asiento y continuó la 
gresca, diciendo "Que me están 
grabando  hijos de p…. Me coméis 

la polla, tú y todo el tren. Que se
jodan por panchitos", gritó final-
mente.. 

"Panchito" es un término des-
pectivo y racista en España para
referirse a las personas de origen
latinoamericano. 

"¿Yo que te he dicho? Dime,
¿yo que te he dicho? Me cago en
tus muertos", se escucha que excla-
ma otra de las jóvenes hacia la
mujer que grabó toda la escena. 

 
REACCIONES DE 

RECHAZO AL ACTO 
DE RACISMO 

En tanto, Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la comunidad de
Madrid condenó al día siguiente
el suceso, que pasaron en el des-
ayuno todas las radios y television,
de la capital española e Isabel Díaz
Ayusio es muy querida con la gente
y además se lleva my bien con la
comunidad ecuatoriana y dijo:
Madrid es la capital porque es de
todos y no es de nadie. Está hecha
de todas las formas no solo de los
españoles, sino también .de los lati-
noamericanos, a quienes apre-
ciamos mucho. Nuestro pueblo
español es solidario, abierto, plural
y libre. Es España.terminó conde-
nando a estas 3 mocosas que van
a ser castigadas por violar la ley. La chica de quince años a la izquierda que más hizo problemas, e insultaba a los ecuatorianos. Parece que era la que más había ingerido licor. 

Escenas en el que se registró el acto racista contra tres personas ecuatorianas en el Metro de Madrid, España. 

ESCUPEN Y GRITAN FRASES RACISTAS A TRES 
ECUATORIANOS EN EL METRO DE MADRID,  
DESPUÉS FUERON APRESADAS POR POLICÍA 
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Y continuó: "Ese odio no es 
Madrid. Madrid es plural, abierta 
y la casa de todos los hispanoa-
mericanos, que son nuestros 
hermanos",  

La Policía Nacional de España, 
por su parte, publicó un tuit en el 
que indicaba que las protagonistas 
de la agresión racista en el Metro 
de Madrid han sido identificadas.y 
detenidas. Según la policía dos 
jovenes son de 15 años y una de 
ellas de 16. 

 El Gobierno de Ecuador expre-
só su rechazo a la agresión y 
anunció que pedirá a sus funcio-
narios en la Embajada en España 
y en el Consulado en Madrid que 
indaguen la situación de los ecua-
torianos agredidos. Más tarde el 
Canciller ecuatoriano, Luis Galle-
gos Chiriboga informó que el 
goierno ecuatoriano se siente 
molesto por esta actitud pero que 
la Cancillería española he expre-
sado su solidaridad con los 
ecuatorianos agredidod y que han 
sido arrestadas las chicas del agra-
vio.  

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid y buena amiga 
de nuestra comunidad ecuatoriana, condenó al día siguiente este lamentable 
suceso.

En el Metro de Madrid colgaron una protesta por la agresión de 3 ecuatorianos.

Una ecuatoriana que filmaba es insultada por una joven española de 16 años.

2 ecuatorianas lloran al ser agredidas por chicas españolas groseras y 
faltas de cultura. Esta es la estación de tren en que fueron agredidas 3 ecuatorianos, a la salida de Madrid.

INFORME ESPECIAL
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un país, va a recibir ruinas”. Y se 
lanza a enumerar la lista de agra-
vios: “Las universidades 
emblemáticas, los colegios milenio, 
hospitales, el programa de becas 
más grande de América Latina que 
no paga desde hace meses... tengo 
un dolor en el alma muy grande”. 

Correa cree que el acuerdo 
alcanzado por Quito con el Fondo 
Monetario Internacional para reci-
bir un préstamo de 6.500 millones 
de dólares (5.400 millones de 
euros) alivia la necesidad de liqui-
dez a corto plazo, pero teme sus 
consecuencias.  

“Esconde algo terrible. Las 
mismas políticas de austeridad que 
no han permitido a Grecia recupe-
rarse tras 10 años: ajustes 
estructurales, privatizaciones y dis-
minución del Estado pese a que 
este es el mayor generador de divi-
sas por el petróleo”. 

El dirigente guayaquileño se 
burla de las acusaciones que le 
señalan como instigador de las pro-

testas contra el presidente Moreno, 
aunque cree que, de no ser por la 
pandemia, las movilizaciones le 
habrían desbancado del poder.  

En torno a su figura existe cier-
to culto al líder, pero reniega del 
término correísmo como ideología. 
“Somos la izquierda moderna y 
progresista de la escuela del socia-
lismo del siglo XXI, sin dogmas, 
en construcción”. En esa definición 
incluye al presidente argentino, 
Alberto Fernández; al mexicano 
López Obrador; y a Nicolás Madu-
ro. Correa exime al líder 
bolivariano de cualquier culpa en 
el descenso a los infiernos que 
sufre el país, con más de seis millo-
nes de desplazados. “Tiene una 
economía de guerra, no puede ven-

der su petróleo. Bloquéaselo a 
Ecuador, a ver cuántos meses 
dura”. 

 
CORREA CON LA 

ACTUAL SENTENCIA 
DEJA DE PERCIBIR, 
4.000 DÓLARES DE 
RETIRO MENSUAL Y 
POR ESTA CAUSA  

AHORA ANDA  
EN BICICLETA  

La sentencia no solo le ha sali-
do cara políticamente. Correa
dejará de percibir una pensión vita-
licia de más de 4.000 dólares
mensuales. Y dice moverse en bici-
cleta por no poder costearse un
coche. Calcula haber gastado unos
200.000 euros en dos años para
defenderse de los graves delitos
que se le imputan.  

Aunque tiene ingresos como
presentador del canal Russia Today 
—para el que ha entrevistado a
personalidades como Carles Puig-
demont o Evo Morales—. Y como
consultor de la Venezuela de
Maduro, a la que asesora en cues-

tiones económicas por una cantidad 
que elude comentar. “No te voy a
decir esos detalles, pero por una 
asesoría así Jeffrey Sachs cobraría
20 millones de dólares. Nosotros
cobramos muchísimo menos”. 

Sentado junto al edificio donde
los jefes de Gobierno de los 27
países, miembros de la Unidad
Europea se reúnen cada tres meses,
Correa dice estar decepcionado
con la actitud de la Unión Europea, 
a la que acusa de doble moral en
su actitud hacia Venezuela y Ecua-
dor. 

 “No puedo creer que hayan 
reconocido a Juan Guaidó. Un tipo 
que se proclama presidente en una
plaza. Es como si yo mañana me
proclamase rey de España”.  

Rafael Correa contesta a las preguntas que le hace el periodista, desde su departamento en que habita con su 
familia, en Lovaína, Belgica.

Esta fotografía tomada en el 2005 cuando Rafael Correa ganó por primera 
vez la presidencia de la república, Alrededor de su madre, están sus tres 
hijos, Fabrizio, el mayor, (primero de izquierda a derecha) que en la actua-
lidad es criticado por ser opositor a su mismo hermano Rafael ya que 
ahora es candidato a ser presidente de la república y en su campaña elec-
toral, habla muy mal y critica a su hermano menor, el expresidente Rafael. 
A la extrema izquierda, la única hermana Pierina que es del partido de 
Rafael Correa y que está candidata, a asambleísta nacional.   .

La familia Correa Malherb: con la esposa y dos de los hijos del Presidente Correa

VIENE DE PÁGINA 10
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Cuando decimos que un periódico constituye la 
Universidad del hombre común, vienen recuer-
dos de su director fundador, don ISMAEL 

PÉREZ PAZMIÑO respetado periodista, literato y 
admirado poeta, quien con sus espléndidos discursos, 

artículos, reportajes y entrevistas, dejó un trascendente legado 
periodístico-cultural.  Muchos de sus pensamientos son de gran 
actualidad.  

Su obra iniciada con la fundación del periódico, el 16 de sep-
tiembre de 1921, en el edificio situado en la calle Chimborazo, 
entre Vélez y Luque. Luego, en 1924, estuvieron en Boyacá y 
Sucre. El 7 de octubre de 1931, adquirió el edificio de 9 de oc-
tubre y Escobedo, que fuera inaugurado el 13 de abril de 1932. 
Desde 1993, en la Ave. Domingo Comín y Ernesto Albán, al sur 
de la ciudad apreciamos el magnífico edificio: amplio, elegante 
y funcional. 
Recordamos su 99 aniversario rubricado con intensas activida-
des periodísticas que refieren valiosa historia de la vida nacio-
nal, escrita y reseñada por   respetables personalidades del 
pensamiento lúcido y patriótico.  
Comparto una opinión de don Ismael que trasciende por la clari-
dad y valentía de su mensaje: “Pensando en las maldades de 
ciertas gentes que se pasan la vida divorciadas de toda actividad 

honesta y remunerativa, encuentro una rara semejanza entre 
ellas y las tierras sin cultivo en las que crecen apretujados ar-
bustos inútiles, malezas y plantas exóticas. En ellas se forman 
avisperos, se albergan víboras, sabandijas y aves de rapiña. El 
holgazán es terreno fértil en insidias y malevolencias, en chis-
mes y cizañas. En suma, el haragán es foco infernal de vicios.”  
Me identifico con su aleccionadora reflexión. 
En este significativo aniversario, saludo con viva emoción a sus 
Directivos: Carlos Pérez Barriga, Director. César Pérez Barriga, 
Subdirector. Nicolás Pérez Lapentti, Subdirector de nuevos me-
dios. Nila Velázquez Coello, Editora general.  
Mantengo frescos los recuerdos de colegas que pasaron por la 
redacción del diario con el que colaboré cercanamente bajo la 
dirección de don Carlos Pérez Perasso.  
En el 2021, Dios mediante, celebraremos emocionados el Año 
Jubilar de esta tribuna del civismo; el siglo de fundación del 
Mayor Diario Nacional, desde donde se alienta la justicia, la 
verdad y la libertad.

ANIVERSARIO DEL MAYOR DIARIO NACIONAL

ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 
“El periódico resume, compendia y compila cotidianamente 
a historia de cada pueblo, de cada país. El pueblo sediento 
de justicia, la colectividad herida en sus derechos, el ciudadano 
astimado en sus fueros, en los países democráticos, recurren 
al periódico, al vocero libre de influencias malsanas, y desde 
allí, como desde una elevada y magnífica tribuna, formula su 
reclamo, lanza su defensa, fulmina su frase, denunciatriz y 
demanda sanción. Porque el periódico sin pacto banderizos, 
sin pasiones cegadoras, sin actitudes estridentes, sin depen-
dencias desdorosas y sin candados dictatoriales, es el 
abogado apto de todas las nobles causas, y sus intervenciones 
y defensas están amparadas por las leyes inmutables de la 
rectitud, la justicia y la moral” Pensamiento del fundador, don 
SMAEL, expresado en una de sus magistrales conferencias.  

CARLOS PÉREZ BARRIGA 
Actual director de EL UNIVERSO, le ha tocado la enorme res-
ponsabilidad de calzar la huella de su bisabuelo, su abuelo y 
de su padre. No ha sido fácil, pues con enorme decisión, 
capacidad y coraje, pudo superar un proceso político-jurídico 
de conocimiento público que comprometía la vida misma del 
periódico. Honró el buen nombre y prestigio del Diario y el 
de sus familiares que lo crearon. Le corresponde avanzar en 
una época de grandes desafíos globales. Fortalecido por los 
preclaros ideales de su estirpe mantiene firme y altiva la tea 
luminosa de una prensa libre y solidaria, encaminada al cer-
cano siglo de su fundación.    

CARLOS PÉREZ PERASSO 
“La función primaria de este periódico es publicar cada día 
un resumen de lo más importante y de lo más interesante de 
los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo. Pero, 
también nos corresponde contribuir a que nuestro público 
lector tenga una mayor conciencia de sus derechos, de sus 
deberes y de su ancestro, en definitiva de nuestra propia 
dimensión cultural. Conocer la Historia da continuidad en el 
compromiso cívico. El nexo del presente con el pasado nos 
da orgullo, nos da responsabilidad y con ello nos proyectamos 
al futuro.” Manifestó el recordado y muy apreciado ex director 
de EL UNIVERSO, durante un acto académico.   

GUAYAQUIL
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El 17 de septiembre 
MILAGRO celebra 
107 años de funda-

ción. El correr del tiempo, 
nos ha dejado el recuerdo de apreciados 
personajes del convivir citadino quie-
nes han sido protagonistas de pasajes 
históricos que son rememorados con 
admiración y respeto por su activa 
labor en el desarrollo de entidades edu-
cativas, institucionales, empresariales, 
agrícolas, comerciales, sociales, perio-
dísticas, artesanales, dejando una 
tradición de trabajo, dignidad y decen-
cia ciudadana.  

El alcalde Paco Asán dijo: “A 
causa de la pandemia, lamentablemente 
no podemos celebrar el aniversario de 
cantonización con los acostumbrados 
eventos, debiendo cumplir las obliga-
torias medidas de precaución y 
seguridad.”  

Es preciso destacar que la crisis 
sanitaria, ha servido de algún modo 
para contribuir a un ordenamiento vehi-
cular y peatonal, como nunca antes lo 
hemos vivido. Las calles principales 
fueron direccionadas con buen criterio 
para dinamizar el flujo motorizado y 
se mantienen algunas vías prohibidas 
para el estacionamiento de autos y 
motocicletas, facilitando el tránsito 
peatonal. Se estima que cuando con-
cluyan los trabajos de la terminal 
terrestre se apreciará en el área central 
mayor organización en el desplaza-
miendo de carros livianos. También 
se ha logrado el ordenamiento y aseo 
de los mercados algo positivo para la 
salud de la población y buena imagen 
del sector.   

MILAGRO posee valioso poten-
cial humano que debe ser valorado y 
emulado a la altura del avance globa-
lizado, no pensar como parroquia o 
cantón, sino como una metrópoli pro-
gresista. Pensemos que son muy pocos 
los niños o jóvenes, que han concu-
rrido a un Museo, a un concierto, a 
una obra de teatro, a un festival de las 
artes o a una feria de libros y lectura.  

En nuestro terruño, hay mucho 
talento que se pierde por falta de opor-
tunidades. Ojalá se piense en este 

aspecto educativo vital para nuestra 
comunidad. En cercanos países hay 
niños que se divierten creando pro-
gramas de robótica e informática, 
parece alucinante, pero estamos frente 
a una generación de nuevos y valiosos 
talentos. Necesitamos educación cre-
ativa con profesores de alto prestigio, 
más allá del curriculum, título o diplo-
mas; que posean, es preciso considerar 
su calidad humana para integrar y 
armonizar la genialidad de los alum-
nos.  

MILAGRO viene padeciendo en 
su desarrollo integral, porque hay auto-
ridades que desde sus respon- 
sabilidades específicas no desarrollan 
planes de avanzada, además de las 
tuberías, el cemento, asfalto, los ado-
quines, alcantarillas, rellenos, con lo 
cual vienen dando pininos desde que 
tengo uso de razón.  Hay que consi-
derar al ser humano como el recurso 
estratégico básico de una ciudad, de 
una empresa, de un país. Pero solo se 
acuerdan “generosamente” de la gente, 

cada vez que hay convocatorias polí-
ticas, para alentar la pachanga
electorera, cautivados por las fantasías
del poder. 

MILAGRO urgentemente necesita
ser atendida con mayor responsabili-
dad, creatividad, capacidad y civismo,
con criterios urbanísticos que la pro-
yecten como una Gran Ciudad, con
ventaja estratégica y competitiva. Con
la bendición de nuestro Patrono San
Fran Francisco de Asís, aún podemos
lograrlo. 

LA GENTE QUE VIVE AQUÍ ES BUENA 
Y VIENE DE TODO EL ECUADOR 

En esta fecha conmemorativa, recordamos al apreciado amigo CARLOS 
AURELIO RUBIRA INFANTE, autor del pasacalle LINDO MILAGRO, consti-
tuído en nuestro himno popular. Carlitos nació un 16 de septiembre y está 
cumpliendo sus 99 años allá en el cielo.  
Hay innumerables profesionales milagreños en diferentes campos del 
saber humano que viven en diversos países del planeta y honran a su 
tierra natal. Me emociona recordar a la gente buena, sencilla, que admiro 
por la grandeza de su humanismo. Siendo un escolar, me correspondió 
conocer personajes en variadas actividades, muy grato poder saludarlos 
y mantener amena plática. Claro está, pude conocerlos por la relación que 
tenían con mis padres y abuelos. Su ejemplar comportamiento constiuía 
una cátedra ciudadana de moral, de ética y buenas costumbres. Eran otros 
tiempos, otros momentos. Por coincidencias, he tratado con sus descen-
dientes y en ellos he visto reflejados el procedimiento y actitud de sus 
mayores, aquellas enseñanzas paterna y materna, como auténticos maes-
tros de una vida digna. 

EN LA COMUNIDAD ACTUAL SE REQUIERE PARQUES DE CIENCIAS. 

ALEGORÍA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE LAS PIÑAS.

En su aniversario DE CANTONIZACIÓN 

GUAYAQUIL
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York, NY. 

  

"  Quiero poner a dis-
posición de la co- 
munidad emigrante 

latina de Corona, Queens 
y toda el área de la ciu-

dad, un nuevo Centro Comunitario 
Andino, es la opción para continuar 
nuestra tarea en favor de los grupos 
menos protegidos y en respuesta a 
defender los intereses de nuestra 
noble comunidad hermana que llegó 
al país en busca de mejores días para 
los suyos.  

Mi recorrido como líder activista 
comunitario no ha sido fácil, como 
todos llegué con ilusiones de alcanzar 
el sueño americano, trabajaba en la 
construcción, pero a raíz de los crí-
menes de odio racial ocurrido en 
Nueva York contra nuestros compa-
triotas, eso cambió totalmente el 
rumbo y mis pensamientos, había 
que hacer algo, teníamos que con-

cientizar a las personas que no podían 
ocurrir casos así y queden en la impu-
nidad, así que me fui organizando 
en algunos grupos hasta crear final-
mente Alianza Ecuatoriana 
Internacional y luego éste fruto a 
todo nuestro esfuerzo llamado Centro 
Comunitario Andino, y hoy es un 
día especial e histórico porque dado 
el éxito de nuestro primer centro ubi-
cado en el 100- 05 de la Roosevelt 
avenue, estamos inaugurando el 
segundo centro aquí en el 104- 08 
Roosevelt avenue, en Corona, 
Queens.  

Me siento bendecido y agrade-
cido con el enorme apoyo que 
recibimos de personas muy valiosas 
en este recorrido, amigos que han 
entregado su esfuerzo, experiencia 
y la mejor voluntad por ayudar al 
prójimo, por ayudar a nuestra gente. 
En esta pandemia hemos aliviado en 
muchas maneras ya sea entregando 

alimentos, vituallas, insumos , ayudas 
económicas y tantas otras contribu-
ciones a nuestra gente , así como 
una tarea especial es la de preparar 
a nuestra gente con los cursos de 
Osha 30 y SST, lectura de planos, 
banderas, andamios, cultura, danza 
y bailes, contamos con un personal 
altamente capacitado , quiero men-
cionar una persona muy clave en 
esta tarea me refiero a Aida Iliisaca, 
una persona muy centrada en sus 
labores y honestamente la admiro 
mucho porque pese a la pandemia, 
se arriesgó en su afán de ayudar a la 
comunidad.  

Capitulo especial merece la 
firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS , su 
aporte vital a nuestras organizaciones, 
estamos muy agradecidos porque 
siempre han estado con nosotros , 
apoyando  y velando por los intereses 
de la comunidad latina obrera en la 
ciudad, muchas gracias, mil gracias 
a todos por ser parte de la historia 
de Alianza Ecuatoriana Internacional 
y del centro comunitario andino, sus 
casas , gracias " dijo el director gene-
ral de Centro Comunitario Andino, 
Walter Sinche en la inauguración del 
segundo local del Centro Comuni-
tario Andino ubicado en el 104- 08 
Roosevelt avenue, Corona, Ny 11368 

Al evento acudieron invitados 
especiales , entre ellos los chasquis 
de la solidaridad y hermandad es 
decir los voluntarios del centro comu-
nitario andino, así como empresarios, 
líderes y la comunidad en general 
quienes disfrutaron de la velada his-
tórica. Para más información llama 
al Centro Comunitario andino ( 718 
) 255- 1136 - ( 718 ) 576 -5311.  

Si ud tiene un caso de demanda 
o compensación, por favor confíe en 
los mejores WILLIAM SCHWIT-
ZER & ASOCIADOS, la firma que 
brilla con luz propia, no importa su 
status legal, no se cobra consulta, 
trabajamos 24/7 para ud, llame ( 212) 
683-3800- ( 800) 933-1212 - ( 646 ) 
620- 2390  o acceda a la dirección 
www.abogadoschwitzer.com 

Un día histórico y especial, la inauguración del nuevo local del Centro 
Comunitario Andino 104- 08 Roosevelt Avenue.

Cursos de capacitación de Osha, SST, andamios , banderas, plomería, 
electricidad y más ofrece el centro comunitario andino.

La comunidad latina se dio cita al nuevo local de CENTRO COMUNI-
TARIO ANDINO , para ser testigos de una nueva opción para la 
comunidad latina. 

Walter Sinche : "ES UN DIA ESPECIAL E HISTORICO 
PARA LA COMUNIDAD OBRERA LATINA...! " 

Centro Comunitario 
Andino y su líder 
ecuatoriano Walter 
Sinche, inauguran un 
nuevo local,  está ubi-
cado en el 104 - 08 
Roosevelt Avenue.

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

 
El Consejo de Administración 
Legislativa (CAL) calificó el 
juicio político en contra de la 
ministra de Gobierno, María 
Paula Romo, planteado por 
los asambleístas, Roberto 
Gómez (antes CREO) y Ama-
pola Naranjo, de la Revo- 
lución Ciudadana, por 
supuesto incumplimiento de 
funciones por los hechos del 
paro de octubre de 2019. 

 

Los legisladores 
Roberto Gómez 
y Amapola Na-

ranjo acusaron a la 
ministra María Paula Romo de 
incumplimiento en el uso de bom-
bas lacrimógenas caducadas contra 
los manifestantes de octubre de 

2019; este lanzamiento de bombas 
realizado en un centro de paz y 
acogida humanitaria, produjo víc-
timasy de una supuesta con- 
vocatoria tardía al Comité Inte-
rinstitucional para la Protección 
de Periodistas y Trabajadores de 
la Comunicación. 

Este sería el tercer juicio polí-
tico que enfrenta la funcionaria. 
Dos procesos anteriores fueron 
archivados en la Comisión de Fis-
calización. 

Además estos dos asambleís-
tas Amapola Naranjo, de izquierda 
y Roberto Gómez, de derecha, han 
sorprendido a las redes sociales 
al unirse en este juicio politico, a 
pesar de que representan a dos 
tendencias políticas diferentes, en 
la Asamblea General pero la gente 
si entiende, que el pueblo ya está  
cansado de las actuaciones abu-
sivas, de la Ministra Paula Romo, 
quien fue candidatizada hace 3 
meses para ser la Vicepresidenta 
de la República, poniéndola el 
Presidente Moreno, como primera 
en la terna para que sea elegida 
automáticamente por la mayoría 
de los legisladores de la asamblea 
nacional, pero finalmente ganó la 
tercera en la terna, María Alejan-
dra Muñoz, demostrando la 
inamadversión que el pueblo ecua-
toriano tiene hacia la Ministra 

Romo por sus arbitrariedades y
prepotencia. Esta mujer se ha
negado a renunciar y ahora el Pre-
sidente Moreno, ha declarado que
“de ninguna manera aceptaré su
renuncia”. 

 
UNA PUBLICACIÓN 

LLAMADA  
“”LA POSTA”, REVELÓ 

EL PASADO 26 DE 
AGOSTO, UN ESQUE-
MA DE REPARTO DE 

HOSPITALES PARA LA 
VENTA DE IMPLEMEN-

TOS MÉDICOS Y 
MEDICINAS ROBA-
DAS, EN QUE ESTA 

INCLUÍDA LA 
 MINISTRA MARÍA 

PAULA ROMO. 
El pasado 26 de agosto la publi-

cación “La Posta” de Quito, reveló
un esquema de repartos de una
veintena de hospitales que incluye
como benificiarios a más de veinte
asambleístas corruptos y está a la
cabeza, la ministra María Paula
Romo.  

Además mostró una serie de
chats entre Romo y Daniel Men-
doza, un asambleísta de Alianza
País que está preso y que dirigía a
los asambleístas que recibían dine-
ro y también altos puestos de
trabajo 

La ministra de Gobierno ha tratado de mantener buenas relaciones, con las oficiales de policía pero parece con doble intención que es de acallar las 
denuncias que hay de como mete la mano, en los problemas de los ascensos.

MINISTRA MARÍA PAULA ROMO VA A SER ENJUICIADA POR LA 
ASAMBLEA, POR ENTREGA DE VARIOS HOSPITALES Y TIENE, 
UNA NUEVA CAUSA DE FALLAS EN ASCENSOS DE POLICÍAS

María Paula Romo y Presidente Moreno el día en que Moreno apoya totalmente a la Ministra de Gobierno.

El 15 de Enero pasado ya hubo un juicio popular en contra de la Ministra de Gobierno, María Paola Romo, pero 
el Presidente Moreno le quiere, le adula y no permite que la opinión pública la toque.

INFORME ESPECIAL



DESCUBREN NUEVO 
ESCÁNDALO DE LA 

MINISTRA MARÍA 
PAULA ROMO 

La Ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, se encuentra 
envuelta en un nuevo escándalo. 
Esta vez, oficiales de la Policía 
Nacional denuncian presuntas irre-
gularidades en el proceso de 
calificación de ascensos en la ins-
titución. 

El caso se remonta a octubre 
de 2018 en la calificación de 46 
tenientes coroneles, de la Quin-
cuagésima Sexta Promoción, en el 
que 11 oficiales no fueron ascen-
didos al grado de coroneles. 

El 31 de julio de 2019, la Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha 
emitió un dictamen, de segunda 
instancia, en favor de Roberto 
Almeida Parra y Richar Martínez 
Reyes, tras determinar que se vul-
neraron derechos constitucionales 
y se atentó contra la seguridad jurí-
dica. 

María Paula Romo suscribió 
el 18 de octubre de 2018 el Acuer-
do Ministerial 044, con el que cesó 
en funciones a los 11 policías no 
ascendidos, de manera retroactiva 
al 26 de septiembre. 

Los uniformados fueron noti-
ficados mediante telegrama 
2028-782-DGP-ASL, mientras 
prestaban servicios en sus respec-
tivas unidades, sin haber conocido 
los resultados de las calificaciones, 
por lo que no pudieron ejercer su 
derecho a la impugnación. 

 
UTILIZAN EN LA 

APROBACIÓN DE 
ASCENSOS UNA TEC-

NOLOGÍA QUE 
TODAVÍA NO HA SIDO 

APROBADA 
En la calificación se utilizó una 

metodología que aún no había sido 
aprobada, por lo que los jueces 
señalaron que se cometió una grave 
violación a la ley y a la Constitu-

ción, al aplicarse un procedimiento 
que no fue promulgado en el Regis-
tro Oficial. 

En esa metodología se incluyó 
una nota denominada de concepto, 
considerada como subjetiva y que 
depende del criterio de los miem-

bros del Consejo de Generales y 
de la ministra de Gobierno. 

Almeida tuvo una nota de 
19,79 sobre 20 en desempeño pro-
fesional y 20 sobre 20 en conducta, 
mientras que Martínez, 19,99 y 
19,33, respectivamente. Sin embar-
go, la calificación de concepto bajó 
sus puntajes finales. 

En el caso de Martínez, se 
determinó posteriormente que su 
nota final fue de 18,23, pese a lo 
cual no fue ascendido. Para ser 
promovido, requería 18 puntos. 

Los 11 policías que no califi-
caron para el ascenso presentaron 
acciones de protección en distintos 
tribunales, de los cuales cuatro fue-
ron aceptados. 

Tras la impugnación del minis-
terio de Gobierno, otros dos fueron 

desechados y quedaron en firme
únicamente dos, correspondientes
a los oficiales Almeida y Martí-
nez. 

En el fallo de la Corte Provin-
cial se dispuso el reintegro
inmediato de los dos uniformados
en el grado que ostentaban al
momento de su remoción, y el ini-
cio de un nuevo proceso de 
calificación. Sin embargo, el dic-
tamen no fue acatado por el
ministerio de Gobierno. 

En el recurso de apelación
interpuesto por Manuel Velepucha,
delegado de María Paula Romo, 
se defendió la transparencia del 
proceso de calificación. Sin embar-
go, la corte provincial desestimó
los argumentos del ministerio de
Gobierno. 

En la denuncia de la entrega de hospitales para la corrupción, la primera acusada es Maria Paola Romo, pero la suerte le persigue. 

Apareció oficialmente una denuncia que la Ministra María Paola Romo, está interviniendo en los ascensos de los 
oficiales de la policía, esperemos que en esta vez se haga justicia.

Periodistas de la Posta ayudaron a la publicación de la verdad sobre la culpa de María Paula Romo.

Los 11 policías que no 
calificaron para el  

ascenso presentaron 
acciones de protección 
en distintos tribuna-
les, de los cuales cua-
tro fueron aceptados.
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La iniciativa 
empezó, en la 
avenida Nueve 
de Octubre, pa-
ra reactivar la 
economía de 
los negocios de 
comida 

 
Por Lina Zambrano,  

Desde Guayaquil en especial  para 
Ecuador News 

 

En la calle Víctor Emilio 
Estrada, en Urdesa, restau-
rantes de  lujo y clase están 

atendiendo, en mesas ubicadas en 
las veredas y también dentro 
haciendo un juego muy especial 
para la gente con gusto que están 
asistiendo a probar su comida y 
atención muy gourmet y de pri-
mera.  

Uno de los antídotos para que 
el coronavirus no siga cerrando 
restaurantes es que ubiquen mesas 
en las veredas. Las primeras se ins-
talaron en el centro de Guayaquil, 
en la avenida Nueve de Octubre. 
La dinámica la han seguido los 
locales ubicados en la calle Víctor 
Emilio Estrada, en Urdesa. 

Las veredas de la 9 de Octubre 
ya están siendo ocupadas, en las 
veredas y por dentro. Estos testau-
rantes de lujo y de clase, no han 
sio robados ya que existe una sis-
tema de cuidado con guardas 
armados que no dejan que los 
delincuentes se acercan por partes 
cercanas  

DE VERDAD QUE  
LA IMAGEN DE GUA-
YAQUIL SE VUELVE 

ESPECTACULAR 
  
De verdad que la imagen de la

ciudad cambia de a poco en estas
nuevas normalidades, fruto de la
era post covid. Mesas con parasoles
y arreglos agronómicos rompen la
monotonía y vuelven spectacular

En la calle Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, restaurantes empezaron a atender en mesas ubicadas en las veredas y por dentro.

Desde hace pocas semanas, algu-
nos locales sacaron sus meses a 
las calles en plena Avenida 9 de 
Octubre, ahora lo han hecho loca-
les en Urdesa.

La Alcaldesa de Guayaquil 
Cynthia Viteri visitó locales en 
que se admiran los cambios de 
tener mesas en las veredas.

URDESA Y LA AVENIDA 9 DE OCTUBRE CON 
ORGULLO ENSEÑAN NUEVOS RESTAURANTES 
CON MUCHO LUJO Y CLASE EN GUAYAQUIL  
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el look de la cudad. 
En esta semana cinco negocios 

en Urdesa empezaron a brindar 
atención en mesas ubicadas en la 
vereda y adentro. Uno de estos es 
La Cevichería Guayaca, que ha 
instalado seis meses con el apoyo 
de la Cervecería Nacional. 

Roberto Céspedes, su adminis-
trador, señala que se encuentra 
entusiasmado con la medida “Esto 
es diferente, la gente se entusiasma 

y viene más. Se siente más segura 
porque hay más espacio para dis-
tanciarse y cuidarse.  

Es lo que necesitamos en el 
sector para recuperarnos y tener 
algo diferente que darle al público”, 
dijo. 

Según los organizadores de este 
proyecto en total, se han involu-
crado a 17 locales de venta de 
comida y afines, con esta modali-
dad de atención al aire libre, 

apoyada por la Cervecería Nacio-
nal, 12 en el centro de la ciudad y 
15 en Urdesa. Los restaurantes que 
forman parte de este proyecto han 
incrementado un promedio del 25 
por ciento sus ventas. 

SE SUSPENDEN  
TASAS DE TURISMO  

Y PERNOCTACIÓN EN 
GUAYAQUIL 

 
Antes para brindar ese servicio 

en la vereda, el local tenía que pagar 
una tasa; pero ese cobro lo suspen-
dió el Municipio de Guayaquil para 
reactivar a los restaurantes. 

Según el Ministerio de la Pro-
ducción todo el sector productivo 
de Ecuador entre el 16 marzo y el 
24 mayo de este año tuvo pérdidas 
en ventas por 14.101 millones de 
dólares. 

En Urdesa se están ya llenando de 
locales con mesas en las veredas, 
que son alabados por los clientes 
y con la posiblidad de utlizar tam-
bién la parte de adentro.

Los restaurantes en la Avenida 9 
de Octubre y de Urdesa están 
siendo mejor arreglados para que 
la gente los ocupe y se siente la 
modernidad del nuevo Guayaquil, 
pospandemia.

GUAYAQUIL

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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Informe de Carmen Arboleda  
y agencias asociadas. 

Fotos por Félix Lam. 

 

Los estadounidenses conme-
moraron el viernes de la 
semana anterior los atenta-

dos del 11 de septiembre de 2001 
mientras otra crisis nacional, el 
coronavirus, obligaba a reconfigu-
rar las ceremonias en medio de una 
campaña presidencial que también 
se hizo sentir. 

En Nueva York, parientes de 
las víctimas se reunieron por la 
mañana para recordar a los falle-
cidos en dos ceremonias distintas, 
una en la plaza conmemorativa del 
World Trade Center y la otra en 
una esquina cercana, orquestadas 
por organizaciones diferentes que 
no llegaron a un acuerdo sobre 
cómo equilibrar la tradición con 
la seguridad para evitar contagios 
del virus. 

De pie en la plaza con sus sere-
nos estanques, cascadas y 
arboledas, Jin Hee Cho dijo que 
no podía borrar el recuerdo de la 
muerte de su hermana menor, 
Kyung, en el atentado terrorista 
que destruyó las torres gemelas del 
centro de comercio. 

“Simplemente es difícil borrar 
eso de mi mente. Entiendo que hay 
todo esto, y entiendo ahora que 
incluso tenemos COVID”, dijo 
Cho, de 55 años. “Pero sólo siento 
la pérdida, la devastadora pérdida 

de mi hermana de carne y hueso”. 
En el resto del país, algunas 

comunidades cancelaron las cere-
monias del 11 de septiembre, 
mientras que otras sí las llevaron 
a cabo, en ocasiones con cambios. 
La del Pentágono fue tan restrin-
gida que ni siquiera las familias 
de las víctimas recibieron autori-
zación para acudir, aunque algunos 
grupos pequeños pudieron visitar 
su monumento conmemorativo 
más tarde. 

En un aniversario que se cum-

plió cuando faltan menos de dos 
meses para los comicios, el presi-
dente Donald Trump y su rival 
demócrata Joe Biden se presenta-
ron en el Monumento 
Conmemorativo al Vuelo 93 en el 
disputado estado de Pensilvania a 
horas distintas del día. 

Biden también acudió a la cere-
monia en el sitio donde estaban 
las torres gemelas de Nueva York, 
intercambiando un choque de 
codos —el saludo que reemplaza 
al apretón de manos durante la pan-

demia— con el vicepresidente 
Mike Pence antes de que comen-
zara el acto. 

En suma, el 19no aniversario 
del atentado terrorista más letal en 
territorio estadounidense fue una 
ocasión complicada en un año 
presa de una vorágine, en el que 
Estados Unidos hace frente a una 
pandemia, ha sido sacudido por 
protestas contra la injusticia racial 
y se prepara para elegir a un líder. 

De todas formas, las familias 
dicen que es importante que la 

nación haga una pausa y recuerde
los ataques perpetrados con aviones
secuestrados en los que murieron
casi 3.000 personas en el centro
de comercio, en el Pentágono a las
afueras de Washington y en un
paraje cerca de Shanksville, Pen-
silvania, el 11 de septiembre de
2001, los cuales reconfiguraron la
política estadounidense, la percep-
ción de seguridad y la vida diaria
desde los aeropuertos hasta los edi-
ficios de oficinas. 

“La gente podrá decir: ‘Oh, 19

Recuerdan en NY el 11 de Septiembre  
con ceremonias alteradas por el virus

ACTUALIDAD
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años’. Pero siempre haré algo este 
día. Es historia”, dijo Annemarie 
D'Emic, quien perdió a su hermano 
Charles Heeran, un corredor bur-
sátil. Ella acudió a la ceremonia 
alterna de Nueva York, que se 
apegó a la tradición de lecturas en 
persona. 

En declaraciones en el monu-
mento en Pensilvania, Trump 
recordó cómo la tripulación y los 
pasajeros del avión intentaron 
tomar la cabina mientras los 
secuestradores se dirigían a Was-
hington. 

“Los héroes del Vuelo 93 son 

un recordatorio eterno de que cual-
quiera que sea el peligro, 
cualquiera que sea la amenaza, 
cualesquiera que sean las proba-
bilidades, Estados Unidos siempre 

se pondrá de pie, resistirá y con-
traatacará", afirmó el mandatario
republicano. 

Biden visitó el monumento más
tarde el viernes, colocó una ofrenda
floral y saludó a parientes de las
víctimas, incluyendo al primer ofi-
cial LeRoy Homer. El aspirante a
la presidencia expresó su respeto
por los que iban a bordo del Vuelo 
93, diciendo que sacrificios como
el de ellos “marcan el carácter de
un país". 

“Este es un país que nunca,
nunca, nunca, nunca, nunca, nunca
se da por vencido", manifestó.

ACTUALIDAD
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AMPLIACIÓN DE VALIDEZ 
 DE PASAPORTES  
ECUATORIANOS  

* El Gobierno Nacional del Ecuador 
ha resuelto ampliar validez de los pasa-
portes de los ecuatorianos en el exterior, 
cuya caducidad se haya producido a partir 
del 16 de marzo de 2020.  

* La validez de esos pasaportes se 
extenderá hasta el 28 de febrero de 2021. 

* La ampliación de la validez permi-
tirá: garantizar la movilidad (viajes 
internacionales) de los ecuatorianos en el 
exterior; ejercer derechos y cumplir obli-
gaciones; y, realizar trámites 
administrativos, legales y de otra índole, 
ante autoridades locales e instancias públi-
cas y privadas en sus lugares de residencia.  

* Esta medida excepcional y temporal 
obedece a que la elaboración de pasaportes 
se vio afectada por la pandemia del 
COVID 19.   

 
Procedimiento para la ampliación  

de la validez de los pasaportes: 
* La persona ecuatoriana en el exterior, 

interesada en ampliar la validez de su 
pasaporte, deberá enviar un mensaje a 
ampliacionpasaportes@cancilleria.gob.ec 
e incluir los siguientes datos:  

� Nombres y apellidos completos 
(tal como constan en el pasaporte ecua-
toriano).   

� Número de cédula.  
� Fecha de nacimiento.   
� Número del libretín del pasaporte 

que consta perforado en la parte superior 
de las páginas. 

� País y ciudad de residencia.  
 
* El solicitante recibirá por correo 

electrónico una certificación digital con 
la leyenda relativa a la ampliación de la 
validez de ese pasaporte en español, inglés 
y francés. 

* El certificado digital deberá ser 
impreso para mostrarlo conjuntamente 
con el pasaporte expirado. 

 
Recuerde:  

* El trámite es gratuito y completa-
mente virtual y en línea. 

* No hace falta acudir a los consulados 
para obtener la ampliación de vigencia de 
los pasaportes.   

* El certificado de ampliación de vali-

dez no reemplaza al pasaporte.  
* Se debe presentar siempre el certi-

ficado de ampliación de validez junto con
el pasaporte que se encuentra caducado. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Presta atención a lo que estás haciendo, 
aunque no estés motivado no es razón 

para dejar las cosas como están. Puedes mejorar 
tu relación de pareja si mantienes una actitud más 
condescendiente y comprensiva. Revisa tu com-
portamiento actual. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Momento en el cual será más fácil reco-
nocer las dificultades y limitaciones 

propias, te servirá para realizar cambios oportunos. 
Apoya y dale la comprensión que necesita tu 
pareja. Evita posibles discusiones intrascendentes, 
que no conducen a nada. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Llegarás a la meta que con tanto empeño 
buscaste. Ahora podrás empezar a reducir 

un poco tus revoluciones. Confía en tu intuición 
para recobrar el equilibrio en tu relación. Ocurrirá 
algo intensamente privado que cambiará todo. 
Debes estar pendiente. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Los cambios que desees realizar en tu 
vida deben comenzar dentro de ti, y luego 

irán saliendo al exterior a su debido tiempo. No 
tendrás mucho margen para hacer realidad un 
dulce momento. Es posible que añores un tiempo 
de mayor libertad y pasión. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Estarás tan pendiente de alcanzar tus obje-
tivos que apenas te darás cuenta de que 

hay alguien que necesita tu ayuda. Sabes lo que 
quieres en la pareja y vas a responder por ello. 
Tus afectos son lo más importante. Retoma la ini-
ciativa. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Volverás a levantar cabeza y a 
pensar que aquellos planes no están del 

todo perdidos. Alguien te ayudará. Inmerso en un 
bienestar inusual, asistirás tiernamente a quien te 
acompaña y obtendrás una respuesta igualmente 
amorosa. Buenas energías. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Te gustará regalarte algún lujo 
como una buena comida. Te encanta dis-

frutar de la vida siempre que puedes. Tu actitud 
abierta sobre el amor será refrescante, y disfrutarás 
intentando averiguar los pensamientos más íntimos 
de tu pareja. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - No es el momento indicado 
para recibir invitados en tu casa. Pero 

será conveniente dedicar tiempo a arreglar el 
hogar. Seguirás encerrado en una maraña de sen-
timientos, sin saber si esta es la persona que 
realmente amas. Abre tu corazón. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Esta semana será un poco 
tensa, con avances, pero también con 

algunas paradas. No te impacientes y sigue luchan-
do por tus metas. Momentos muy felices en pareja. 
Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás 
resultados placenteros. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Vas a enriquecer tus con-
tactos sociales ampliando el área de tus 

relaciones. Te sentirás aceptado y querido en tu 
nuevo grupo. Con palabras sencillas y con toda 
tu sinceridad te ganarás el corazón de quien hasta 
hace poco no te tuvo en cuenta. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - A la hora de decidir sobre tu carrera, 
sé objetivo y evalúa los pro y los contra. 

Optarás por lo mejor y tendrás éxito. Por más que 
quieras afianzar los lazos de pareja, será un mal 
momento para anteponer los problemas personales 
a los laborales. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Aunque eres una persona creativa, no 
dejes todo para el último momento, apro-

vecha cada instante. Ten cuidado con los amores 
pasados, ya que pueden interponerse con tu pre-
sente y traerte inconvenientes. Cuidado como te 
expresas.

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

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

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

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

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

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

CONFESION 
Eran 3 ancianos de 70 años, 

que se encontraron en un bar y 
se pusieron a hablar. Hablaban de 
los hijos, de los estudios trabajos, 
etc... 

Uno dice:  
- Mi hijo es vendedor de bie 

nes raíces y con eso le regaló una 
casa a un amigo. 

Otro dice: 
- Pues mi hijo es dueño de 

una concesionaria y le regaló un 
coche a un amigo. 

Y el último dice...  
- Pues mi hijo es gay, y tiene 

2 novios, uno trabaja como ven-
dedor de casas y le regaló una 
casa y el otro trabaja en una con-
cesionaria y le regaló un coche. 

 
SORPRENDIDA 

Mujer muy bella y muy sexy, 
de 23 años busca como ser rica 
muy rápido. 

Se le presenta la oportunidad 
de casarse con un viejo de 73 
años, millonario y se promete 
matarle de sexo en la noche de 
bodas. 

La ceremonia es fantástica, 
con todo el lujo posible, cientos 
de invitados etc, etc.... Y llega 
noche de bodas... 

La bella novia se quita la ropa 
y espera en la cama al marido de 
73 años, colocándose en pose muy 
sensual. Cuando el marido sale 
del baño, también desnudo, la 
muchacha observa estupefacta 
que tiene una espectacular erec-
ción, con un miembro de unos 25 
cm y ya cubierto con un preser-
vativo. 

Nota, también, que el marido 
tiene 2 tapones de algodón en los 

oídos y una pinza tapándole la 
nariz. 

Muy asombrada, logra pre-
guntar: 

- Querido. ¿Para que es todo 
eso? 

El marido responde: 
- Hay 2 cosas en la vida que 

no soporto: 1.-una mujer gritando. 
Y 2.-el olor a goma quemada. 

 
INTENCIONADA 

Dos viejas de aldea platican. 
-¿Qué es de tu marido qué 

hace tiempo que no lo veo? 
-Se encerró en la bodega con 

dos cubas de vino tinto. 
-¿Y tú que haces? 
-Le dejo la comida en la puer-

ta de la bodega y me voy. 
-¿Y no lo echas de menos? 
-¿De menos? ¡Le echo de 

más! ¡A ver si revienta! 
 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

 
 En dos palabras puedo resu-

mir cuanto he aprendido acerca 
de la vida: sigue adelante.  

Robert Frost 
 
La vida es como montar en 

bicicleta. Para mantener el equi-
librio debes seguir adelante. 

 Albert Einstein  
 
Aún una vida feliz no es fac-

tible sin una medida de 
oscuridad.  

Carl Gustav Jung

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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Sergio Sacoto Músico, Cantante, 
Compositor y Productor ecua-
toriano, es un talento múltiple 

que desafía su categorización. Su voz 
poderosa y llena de matices, el legen-
dario uso de sus recursos vocales y 
su electrizante dominio escénico, lo 
vuelven una avalancha sobre el esce-
nario. 

 
1- ¿Sé que viniste de niño de 

Argentina al Ecuador, que paso, 
porque ese cambio y que efecto sen-
tiste que tuvo en tu vida? 

Mi papá es ecuatoriano, mi mamá 
es Argentina, mi abuelo fue a Argen-
tina como Agregado Cultural de la 
Embajada de Ecuador en Buenos 
Aires y luego se separaron mis abuelos 
y se quedaron a vivir allá, entonces 
mi papá se crio en Argentina conoció 
a mi mamá que era vecina del barrio 
y mis primeros tres hermanos y yo 
nacimos allá, cuando hubo la hipe-
rinflación en Argentina a finales de 
los 70, mi papá decidió venir para acá 
y yo vine muy pequeño con mis her-
manos, obviamente vinimos a conocer 
un lugar nuevo, sin tener familia y 
bueno la misma experiencia que sien-
ten todos los inmigrantes ecuatorianos 
que están en todas partes, fue duro 
adaptarnos, pero llego un momento 
donde ya sentimos Ecuador como 
nuestro hogar y luego a los dieciocho 
años me nacionalice como ecuatoriano 
y esa es la historia. 

2- ¿Hiciste el servicio militar en 
Argentina, eso significa que después 
regresaste a tu país natal, porque 
esa decisión? 

Cuando estaba por graduarme a 
los dieciocho años, yo tenía un montón 
de problemas de comportamientos, 
creo que en realidad era que todavía 
no me encontraba con la música, no 
encontraba que es lo que yo era en 
este mundo, sabía que yo tenía que 
comunicarme con el mundo de una 
forma importante y no encontraba, 
entonces es como todo esa explosión 
que sentía por dentro se iban por cosas 
negativas, malas compañías, mucho 
despelote en mi casa, malas relaciones 
con mis papas, todas las cosas malas 
que podía hacer, todas las hacía, enton-
ces mis papas con mucha sabiduría 
me dijeron que me proponían de una 
forma inocentemente o disimulada-

mente, “no te gustaría estar un tiempo 
en Argentina, para que conozcas el 
país dónde naciste, para que retomes 
las relaciones de tu familia de allá”, 
entonces a mi me pareció interesante, 
yo tampoco estaba contento con las 
cosas como iban, como estaba yo con 
mi vida en general, entonces me pro-
pusieron hacer allá la conscripción y 
me pareció interesante así que me fui 
y efectivamente fue una época muy 
positiva para mí, porque desde la leja-
nía pude encontrarme conmigo 
mismo, fuera de todo el ruido que 
tenia de toda la gente alrededor, todas 
mis costumbres y cosas habituales en 
el Ecuador, pude encontrarme con la 
música sobre todo, entonces me 
encontré haciendo la conscripción con 
la posibilidad de convertirme en músi-
co, porque era como mi arma para 
relacionarme con la gente era la músi-
ca, era cantar, a la gente le gustaba 

mucho, entonces dije capaz que esto 
puede ser una forma de vida y me sir-
vió para ver esa posibilidad de mi 
vida y me sirvió como para valorar 
mas a mi gente, a mi familia, para 
alejarme de las malas influencias y 
retomar mi vida como más positiva-
mente.  

3-La banda Cruks en Karnak 
en su época tuvo mucho éxito, pero 
porqué termino separándose, que 
recuerdos te trae y que enseñanza 
te dejó? 

Cruks es digamos mi Universidad 
de lo que es hacer trabajos escénicos, 
con Cruks realmente aprendí lo que 
es pararse en un escenario, aprendí a 
comunicarme con el público, fueron 

muchos años, desde el año 89 hasta 
2006. Entonces fueron muchos años 
de trabajo, una recepción muy positiva 
del Ecuador y fueron años muy impor-
tantes, pero los cuales al final ya 
estábamos cada uno con ideas muy 
diversas de lo que era hacer música, 
de lo que era llevar una carrera pro-
fesional, entonces los últimos años 
fueron como años muy cansados y 
muy estresantes con respecto a las 
relaciones personales, por eso en el 
2016 ya para mí era demasiado y deci-
dí abrirme de la banda y buscar mi 
opción como solista, me deja muchas 
historias, muchas enseñanzas y siem-
pre le tendré cariño a todo el trabajo 
que se logró con la banda. 

4- ¿La canción “La Gente no 
Responde” que habla como una 
protesta de la política en general y 
aunque ya tiene muchos años se 
identifica mucho en la actualidad, 

cuéntanos un poco de eso? 
La gente no responde, es una can-

ción que hice en el año 2003, creo 
que era la época del gobierno de Buca-
rán, un poquito respondiendo a todos 
esos abusos que habían de poder, todas 
estas cosas que son tan usuales en ese 
tipo de mandato populista y que se 
repiten ahora también y cuando estoy 
haciendo un disco que se llama “Uno 
vuelve” que son todos los éxitos de 
la época de Cruks y los temas más 
queridos por mí de esa época y cuando 
estaba revisando esta canción ahora 
en la época de pandemia me asombro 
sentir lo actual que se sentía (valga 
la redundancia), escucharlo y sentir 
como que hubiese sido escrita ahora, 
por eso decidí sacar una versión justo 
ahora en época de elecciones para que 
la gente pueda, no sé de alguna forma 
capaz tocar una o dos cabezas es sufi-
ciente, tratar de dar un criterio y un 
comentario objetivo de como son las 
cosas ahora  a nivel político en Ecua-
dor y en Latinoamérica, esa era la 
idea, poder talvez hacer que una o 
dos ´personas o más, ojala, puedan 
reconsiderar y plantear bien a quien 
van apoyar en las siguientes eleccio-
nes. 

5- ¿Consideras que en el Ecua-
dor no hay el suficiente apoyo para 
los artistas? 

Sí, definitivamente en Ecuador 
tenemos un montón de problemas y 
un montón de complejidades con res-
pecto a la Industria musical, en general 
no hay un criterio muy de respeto y 
de apoyo al artista, pero yo no creo 
que es una cuestión a nivel gobierno 
o estado, sino que sobre todo a nivel 
pueblo, nosotros como ecuatorianos 
no estamos acostumbrados a creer en 
lo nuestro, dudamos muchos de nues-
tras posibilidades, creemos más 
siempre de gente que viene desde 
afuera, muchas veces estamos muy 
preocupados por el éxito de nuestros 
compatriotas, no alentados, sino pre-
ocupados, sentimos como el éxito de 
nuestros compatriotas como una ame-
naza y vemos el éxito de los ajeno 
como algo normal, que esta bien, es 

una cuestión de idiosincrasia, hay 
mucho talento en el Ecuador, pero no 
hay Industria como para crecer, cosas 
muy sencillas, cuando viene cualquier 
acto nuevo o viejo que tenga mucha 
historia musical o nada de historia 
siempre va a cobrar mucho más que 
un acto nacional acá en Ecuador, aun 
cuando hay actos que son muy impor-
tantes que tienen mucha historia, que 
tienen muchos éxitos sencillos pega-
dos en el país, cualquiera que venga 
de afuera con dos o tres canciones o 
hasta una siempre va a querer cobrar 
más y la gente, los empresarios lo ven 
como normal, pero no es normal, tene-
mos que valorar más nuestras cosas, 
tenemos que poner ciertos parámetros 
de control con respecto a lo que se 
paga las coas de afuera, si nos pone-
mos a ver la gente ve un show de los 
ecuatorianos y de un extranjero, claro 
ve diferencia porque el ecuatoriano 
tiene un presupuesto muy limitado y 
no puede tener bailarines, luces, pan-
tallas, juegos pirotécnicos, ósea le 
cuesta al ecuatoriano las cosas, el 
extranjero siquiera esta cobrando diez 
o veinte veces más, entonces con una 
propuesta musical muchas veces infe-
rior tiene mucho mas protagonismo 

y fuerza visual porque obviamente le 
pagan mucho mas y pueden invertir 
en un show, pero claro es una cuestión 
meramente de presupuesto. 

6- ¿En lo profesional como sien-
tes que te ha afectado lo del 
Coronavirus? 

Esto no es una cosa para mí, sino 
en el mundo estamos complicados 
con el Coronavirus, porque no esta-
mos tocando básicamente, no tenemos 
shows presenciales, yo venía de una 
época muy movida, muy rica de 
shows y de repente se acabó, entonces 
obviamente es un gran bajón en mi 
economía y en la viada de la carrera, 
por otro lado el aislamiento me a ser-
vido para fomentar otro tipo de formas 
de comunicación, me he metido 
mucho en las redes, he descubierto 
los show virtuales, hay cosas muy 
interesantes que han pasado. 

7- ¿En estos momentos tienes 
algún nuevo material discográfico? 

Hace un día saque un álbum que 
son los duetos que más me gustaron 
de lo de Música Desde Caleta, tengo 
dueto de Juan Fernando Velasco, 
Pamela Cortez, con Quino Orrantia, 
Vico Rodríguez, un montón de artistas, 
pianistas, guitarristas, a estado muy 
interesante el trabajo y es la música 
que sacamos durante el primer tiempo 
de la pandemia, cuando nos juntamos 
con otros artistas nacionales para 
poder entretener a la gente en la parte 
donde estaba más nerviosa, más com-
plicada, fue muy bonito hacer eso y 
la recepción que trajo todo el proyecto 
en Ecuador, así que decidí hacer este 
álbum en el cual dejé las mezclas tal 
como estaban, sino que  hice un tra-
bajo de masterin para mejorar un 
poquito, pero quería que se sienta lo 
crudo con el cual fue concebido el 
trabajo, hay temas con Aladino tam-
bién, con Au-di, cosas muy chéveres. 

8- ¿Cuéntanos un poco de tu 
nuevo show virtual, que sorpresas 
trae y para qué fecha lo vas a rea-
lizar? 

Mi nuevo show virtual se llama 
“Sabor Ecuatoriano” vamos hacer un 
repertorio muy interesante en el cual 
no solamente van estos pasillos, estos 
valses clásicos, sino también algunos 
temas muy lindos contemporáneos de 
música nacional, digamos en este esti-
lo de música nacional, entonces vamos 
a tocar música de Juan Fernando 
Velasco, del viejo Napo, temas mío, 
va a estar muy interesante, muy diver-
tido y lo vamos a transmitir desde el 
paseo Sanfrancisco el día 3 e octubre 
a las 9 de la noche, las entradas están 
al a venta en https://wwwbuenplan. 
com  

9- ¿Puedes enviar un saludo a 
nuestra comunidad ecuatoriana 
radicada en New York? 

A todos mis amigos y compatrio-
tas ecuatorianos que están en Nueva 
York les quiero enviar un gran abrazo 
y me muero de ganas en visitarlos, la 
última vez estuve por allá hace tres 
años y estábamos por viajar este año 
también para hacer unos shows, pero 
tuvimos una serie de contratiempos, 
uno de ellos la pandemia, pero espero 
apenas las cosas entren en su causa 
normal poder ir a visitarlos y poder 
compartir música por allá también. 

SERGIO SACOTO     
“SABOR ECUATORIANO”

Hace un día saque un 
álbum que son los duetos 
que más me gustaron de 

lo de Música Desde Cale-
ta, tengo dueto de Juan 

Fernando Velasco, Pame-
la Cortez, con Quino 

Orrantia, Vico Rodríguez, 
un montón de artistas...

ENTRETENIMIENTO
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Por Javier Flores 
Especial para Ecuador News     

Las fiestas de 
Quito se convir-
tieron en el 

escenario para recibir 
a un genio de la música prove-
niente de Argentina, dándole la 
bienvenida con su participación, 
en uno de los eventos de las fes-
tividades quiteñas, me refiero a 
Claudio Duran. Al mismo tiempo 
que conocería a la persona, cóm-
plice de los grandes momentos 
y experiencias, que la vida les 
tenía preparado, Doris Jijon su 
esposa con quien celebró recien-
temente sus 39 años de 
aniversario matrimonial; Claudio 
decía que no podría vivir el uno 
sin el otro, que su esposa era su 
energía de la vida, cada día esta-
ban más enamorados que nunca. 
Tienen dos maravillosas hijas 
Satya y Claudia Duran, a quienes 
tengo el gusto de conocer hace 
31 años. 

Claudio se inclinó por la 
música a muy temprana edad, a 
los cuatro años estaría tocando 
la guitarra, y a tan solo seis años 
inició sus estudios en música, 
convirtiéndose en un profesional 
a tan solo 14 años, la música 

nació con el. En su Argentina 
natal fue parte de varios grupos 
folclóricos, para más tarde incur-
sionar en el rock y en el jazz. 

Claudio se destacó como 
compositor y preparó nuevos 
talentos dentro del campo musi-

cal; por varias décadas fue el 
productor y creador de música 
para audiovisuales, comerciales 
y otros. Por su gran experiencia 
y profesionalismo fue invitado a 
ser parte del jurado de varios 
eventos musicales, donde nacie-

ron nuevos artistas. Trabajo con 
una gran cantidad de artistas 
ecuatorianos y latinoamericanos. 
Fue el guitarrista de Las Voces 
de Latinoamérica, un proyecto 
al que se había entregado por 
completo, considerado un músico 
intelectual, dedicado y muy pro-
fesional, características que 
siempre lo hicieron destacar en 
el medio de esta industria . 

Su entrega total a la guitarra, 
hizo que Claudio sea la inspira-
ción para muchos guitarristas, 
que hoy recuerdan mucho su pre-
matura partida; y se sienten 
orgullosos de haber compartido 
y aprendido tanto de un genio, 
creador y compositor en esta 
rama. Claudio lo llamaban el 
gemelo o hermano de Piero por 
su parecido y amor a la música, 
con quien compartió escenarios 
y convivio muy de cerca en varias 
oportunidades. Pancho Terán y 
Claudio Duran trabajaron en 
varios proyectos musicales, entre 
ellos el afamado Grupo Contra-
vía, banda en la cual Duran era 
el guitarrista; cantar era otra de 
sus grandes pasiones. Claudio 
era el músico más afortunado, ya 
que se desenvolvía muy profe-
sionalmente en todas las ramas 
de la industria musical. 

En el mes de Julio Claudio 
firmo con la Editorial Santillana, 
la publicación de su Novela 
Jamacoaque, sintiéndose muy pri-
vilegiado de ingresar al catálogo 
del editorial más importante; más 
tarde se contacto con el maestro 
Ivo Uquillas para que con sus 
manos mágicas sea el encargado 
de la portada de la misma. Días 
más tarde Ivo le escribiría este 
mensaje. ”Un día se alojó donde 
nace la voz, y se comía las pala-
bras, no mis pensares, donde 
nacen sonidos entro y la canción 

intento callar, no lo pudo lograr,
la canción nunca muere, me dejo
en el camino y seguí a dedo por
la vida... A Claudio Duran, en el
camino, abrazos hermano. 

Cuatro décadas después de
vivir en Ecuador, la noche del 5
de Septiembre del 2020, a la edad
de 62 años, victima de cáncer, se
bajó el telón, la función y paso
por la tierra se habría acabado,
ya que el guitarrista, compositor
y cantante Claudio Duran se le
apagó la voz para siempre. Des-
cansa en Paz apreciado Claudio.

Una foto del recuerdo de Claudio Duran junto a su esposa Doris Jijon, 
con quien compartió cuatro décadas de su vida.

Un trabajo reciente como homenaje 
a Claudio, de parte del artista y dise-
ñador gráfico Wilo Ayllon.

Dos grandes amigos y hermanos, compartieron escenarios y momentos 
muy gratos Claudio Duran y Piero.

Su gran pasión la guitarra, en esta foto preparándose para una presentación, Claudio Duran en su estudio.

SE APAGÓ LA VOZ DE CLAUDIO 
DURAN, UN GENIO EN LA MÚSICA

ENTRETENIMIENTO
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El entrenador de la selec-
ción dijo que la pandemia 
de Covid-19 implica "un 
riesgo" pero que lo tiene 
"todo controlado". 

 

Oscar Tabárez volvió esta semana al 
Complejo Celeste en su país, luego 
de cuatro meses de cuarentena 

Habló con el programa "Derechos Exclu-
sivos" y de entrada descartó que se 
mantendría al margen de los viajes al exterior 
por Eliminatorias, tal como se había insi-
nuado semanas atrás. 

La selección uruguaya debutará el 8 de 
octubre ante Chile en Montevideo y el 13 
enfrentará a Ecuador en Quito. 

Tabárez. de 73 años, dijo que piensa 
estar allí. “Sabemos del riesgo para cualquier 
persona que viaje”, explicó. "El riesgo no 
es solo para mí por la edad, sino para todos 
los que participen de este gran torneo que 
es una eliminatoria, que ya es una primera 
fase de un Mundial. El tema está cerrado. 
Las personas que me interesaban (consultar) 
me dijeron cómo era la cosa", declaró. 

Y agregó: "Puede haber algún riesgo, 
pero yo me preparo para eso. Lo tengo todo 
controlado”. 

La próxima semana Tabárez deberá ele-
var una lista de jugadores reservados, que 
tendrá cambios con respecto a aquella ele-
vada en marzo cuando comenzó el período 
de prevención por la pandemia. “La lista 
de marzo no está, pero es una base”, dijo el 
DT. Ante la ausencia de Muslera cuenta con 
Martín Campaña, quien no tiene equipo tras 
su salida de Independiente de Argentina. 
"No vamos a jugar sin arquero", ironizó. 

Diego Godín prepara la salida del Inter, 
pero también será citado. 

Uno que estaba en la lista de marzo y 
no podrá estar es Brian Lozano en recupe-
ración por una fractura. 

Los jugadores del plantel pasan por situa-
ciones complicadas. Edinson Cavani no 
tiene equipo, y Nicolás De la Cruz hace 
cinco meses que no juega, destacó a modo 
de ejemplo. No obstante respetará trayec-
torias más allá de los momentos. 

“En cuanto a los que no están teniendo 

actividad relevante, puede ser un problema
pero no para ir a buscar a los que están
jugando todos los días y dejar afuera a gente
que ha hecho la historia acá”, dijo el DT. 

En otra entrevista con La Oral Deportiva,
de Radio Universal, Tabárez recordó las
enseñanzas de Phil Jackson, el entrenador
de los Bulls de Chicago durante el docu-
mental "The last dance" acerca de las
hazañas de Michael Jordan. 

Dijo que esa experiencia sirve para
muchos de los jugadores de la generación
Sudáfrica 2010 que aun continúan en el pro-
ceso. 

“Tomo una frase de Phil Jackson en la
serie de Jordan: para mí, como para los
jugadores de 33 o 34 años, éste va a ser el
último baile”, dijo Tabárez. 

El resto de los jugadores que habían
sido tenido en cuenta para el postergado
inicio de las eliminatorias, era: Martín Silva,
José María Giménez, Sebastián Coates,
Ronald Araújo, Martín Cáceres, Gastón
Silva, Damián Suárez, Matías Viña, Diego
Laxalt, Mauro Arambarri, Matías Vecino,
Federico Valverde, Rodrigo Bentancur,
Nahitan Nandez, Brian Rodríguez, Giorgian
De Arrascaeta, Gastón Pereiro, Jonathan
Rodríguez, Cristhian Stuani y Darwin
Núñez.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

NUESTRO 
CAMPEONATO 

SE TORNA 
INTERESANTE  

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 
  

Definitivamente, a medida 
que avanza este año 
mezclado con la pande-

mia del coronavirus, nuestro 
campeonato nacional de fútbol 
se torna cada vez más interesante 
y con mucha expectativa, pro-
tagonizada por clubes como 
Independiente, Liga Deportiva 
Universitaria de Quito, Barce-
lona, entre otros, que se es- 
fuerzan por ocupar las primeras 
posiciones.  

EL hincha se va acoplando 
de a poco al nuevo sistema de 
vida, que por ahora en el mundo 
deportivo es: NO asistir a los 
estadios, evitar aglomeraciones 
y no estar en sitios de concu-
rrencia masiva.  La magia de la 
televisión nos transporta casa 
miércoles y domingo hasta los 
escenarios donde se llevan a 
cabo los partídos tanto en la 
región costa como en la Sierra 
donde los juegos se cumplen con 
intensidad, pues cada elenco 
quiere alzarse con los tres puntos 
que da la victoria.  

Al momento se va definiendo 
cuáles son los elencos que van 
en un primer pelotón y cuáles 
son los que de a poco se van 
quedando rezagados... Lo más 
importante hoy por hoy es que 
la hinchada que gusta del "Rey 
de los Deportes" tiene en el fút-
bol distracción, recreación y sano 
esparcimiento familiar justo 
cuando más necesitamos para 
salir al frente y derrotar al Covid-
19 que tantos familiares, amigos 
y conocidos se los ha llevado a 
la vida eterna. 

PARA EL PARTIDO DE ELIMINATORIAS

El Maestro Tabárez 
viajará a Ecuador

DEPORTES

La selección de Uruguay siempre es protagonista y Ecuador debe vencerlos tiene pretensiones
de clasificar.

DEPORTES
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Cristiano Ronaldo nunca se conforma, 
siempre va por más. El cinco veces 
ganador del Balón de Oro sumó un 

nuevo récord a su larga lista en las últimas 
horas: el portugués, a los 35 años de edad, 
superó la barrera de los 100 goles con su 
selección y se convirtió en el primer europeo 
en lograr y quedó a tiro de una impactante 
marca mundial (a sólo ocho de alcanzar al 
israelí Ali Daei, que aportó 109 tantos y es 
el máximo artillero a nivel selecciones. 

CR7, para mantenerse durante más de 
una década en la elite del fútbol, siempre 
priorizó el cuidado personal. La alimenta-
ción, el buen descanso y el constante 
entrenamiento (incluso por fuera de las prác-
ticas con sus equipos) son la base del éxito. 

Con el correr del tiempo, el delantero 
siempre sumó una nueva pieza a su staff. 
El diario Marca fue el encargado de develar 
el último secreto de Cristiano Ronaldo para 
mantenerse al ciento por ciento. El deportista 
decidió contratar a uno de los mejores chefs 
del planeta para que esté atento a su dieta 
en todo momento. Según el rotativo español, 
el hombre de Juventus acordó a principios 
de este año con el cocinero italiano Giorgio 
Barone, quien controla todos los movimien-
tos del futbolista, pero también de su pareja 
Georgina Rodríguez y de todos sus hijos, 
las 24 horas del día. Al especialista en pastas 
no es la primera vez que se lo vincula con 
un jugador, en el pasado acompañó a estrellas 
como Alberto Aquilani (ex Roma, Liverpool, 

Juventus y Milan), Massimo Ambrosini (ex 
Milan y Fiorentina), Stefano Sensi (actual-
mente en Inter) y Kevin Prince Boateng (ex 
Milan, Tottenham y Barcelona). 

Una de sus principales características es 
que le gusta elegir cada mañana el mejor 
producto del mercado para elaborar sus pla-
tos, teniendo en cuenta lo que solicita cada 
cliente. Además, cuenta con su propia marca 
de vino. Desde inicios del 2020 Barone se 
convirtió en una pieza importante del staff 
de CR7. En distintas oportunidades se lo 
pudo ver junto al atacante en su casa en 
Turín o incluso arriba de un yate, en las 

recientes vacaciones de la familia Ronaldo.
Aunque al igual que todos sus trabaja-

dores el italiano firmó un contrato de
confidencialidad para no divulgar nada acer-
ca del núcleo más íntimo del luso, hace dos
años el chef Luis Lavrador, encargado de
la alimentación de la Selección de Portugal,
develó algunos detalles de la dieta que lleva 
adelante el máximo goleador histórico del
Real Madrid. “Nunca falta fruta fresca, cere-
ales integrales, proteína magra y muchas
ensaladas”, explicó. El portugués también
tiene una debilidad por los pescados, espe-
cialmente por el besugo, el pez espada y la
lubina 

El cocinero también mencionó que 
Ronaldo, por la mañana, suele beber jugos
de fruta naturales, preferentemente de pera,
manzana y piña, además de ser muy amante
del café y comer cereales integrales. En los
entrenamientos -también durante los parti-
dos- se hidrata mediante bebidas isotónicas
especiales preparadas con menos azúcar que
las marcas comerciales -contienen una mez-
cla de hidratos de carbono para potenciar
su resistencia y vitamina B12 para combatir
la fatiga-. 

No es una novedad lo obsesivo que es
Cristiano Ronaldo por el trabajo y por buscar
la perfección. Carlos Tevez, con quien com-
partió el ataque en Manchester United, lo
dejó en claro con una anécdota: “Yo llegaba
al club temprano, entrenábamos a las nueve 
y yo llegaba 7:30. Él ya estaba en el gim-
nasio. Entonces, ¿qué decís vos? Bueno,
voy a llegar a las siete, a este lo cago. (Al
día siguiente), siete de la mañana, él en el
gimnasio. Voy 6:45. Llego y él ya estaba
en el gimnasio, no lo podía cagar nunca, el
tipo es un enfermo, siempre estaba antes
que yo”.

Sale a la luz el nuevo secreto de Cristiano Ronaldo

Pese al paso del tiempo, el portugués siempre se mantiene 
al tope de la lista de los mejores futbolistas del planeta.

Cristiano Ronaldo viene de superar la barrera de los 100 goles con Portugal 

Giorgio Barone, el encargado de cuidar a Cristiano Ronaldo en sus comidas 

Cristiano Ronaldo contrató un chef para que controle su dieta las 24 horas del día 

A los 35 años sigue súper vigente
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