Sábado, 9 de mayo de 2020

EL TELÉGRAFO
Curva epidemiológica del covid-19 muestra tendencia a estabilización
El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, ratificó este viernes que, a nivel
nacional, los históricos de las cifras muestran que en la curva epidemiológica por
los casos de covid-19 en el país “se mantiene una meseta con tendencia a la
estabilización”. La base de aquello está en el concepto de fecha de inicio de
síntomas, como el elemento que brinda mayor certeza para la construcción de
dicha curva, a partir de los casos detectados oportunamente en la temporalidad
de la epidemia.
ENLACES
EL UNIVERSO: Casos de coronavirus en Ecuador, viernes 8 de mayo, 16h00: 28
818 confirmados, 1704 fallecidos

SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIÓN
El Gobierno Nacional continúa con procesos de optimización
El presidente Lenín Moreno, en su compromiso de mantener la política
gubernamental de austeridad, suscribió dos decretos ejecutivos que disponen la
fusión de unidades operativas en los sectores de energía, minería, hidrocarburos
y telecomunicaciones. Este proceso apunta a fortalecer la articulación
interinstitucional y busca una mayor eficiencia en el manejo de recursos públicos.
En el Decreto Ejecutivo 1036, el jefe de Estado dispone la fusión entre las agencias
de Regulación y Control Minero, de Regulación y Control de Electricidad, y de
Regulación y Control de Hidrocarburos. Todas estas conformarán una sola entidad
denominada Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no
Renovables, que estará adscrita al Ministerio de Energía.

EXPRESO
Roldán: “La muerte cruzada no es una posibilidad en este momento”
Secretario General de Gabinete de la Presidencia. Empezó su gestión en el actual
Gobierno como secretario particular de la Presidencia, cargo que cambió de
nombre al que actualmente ocupa. Fue secretario nacional de Transparencia de
Gestión durante la anterior administración.
EL TELÉGRAFO
Ley humanitaria va a segundo debate con ocho votos a favor
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó con ocho votos a
favor y cinco abstenciones el informe para segundo debate del proyecto de ley de
apoyo humanitario, propuesto por el Ejecutivo para enfrentar las consecuencias
de la pandemia. De esta manera el texto irá para su discusión del pleno del
parlamento la próxima semana.
EL UNIVERSO
En Guayaquil protestan en contra del recorte de presupuesto para instituciones
educativas
Un grupo de estudiantes y padres de familias hicieron un plantón pacífico en
contra del recorte presupuestario en la educación pública. Este tipo de
manifestaciones se han replicado en Quito y Cuenca, en los últimos días. En las
afueras del Gobierno Zonal, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, los
manifestantes usaron mascarillas para gritar consigna y mostrar carteles en
desacuerdo a la eliminación del Bachillerato Internacional en planteles públicos y
la disminución de las asignaciones presupuestarias para la Universidad de
Guayaquil.
EL COMERCIO
Comisión de Participación de la Asamblea evaluará medidas de protección para
los internos rotativos
La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional decidió realizar
un seguimiento a las medidas de protección que se implementan para la labor de
estudiantes internistas del sistema de salud pública. Así se decidió en la sesión de
este viernes 8 de mayo del 2020.

EL TELÉGRAFO
Ecuador consigue créditos externos con plazo de pago entre 5 y 28 años
El manejo responsable de la deuda es una de las razones por las que esta semana
se aprobaron importantes créditos de organismos internacionales, como del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco Mundial (BM) que, junto
con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), superan los $
1.400 millones.

EL COMERCIO
COE nacional autorizará proyectos pilotos para la industria automotriz y de
construcción en Guayaquil, y el Parque Industrial en Cuenca
Proyectos piloto para la industria automotriz y la construcción en Guayaquil, así
como la reanudación de actividades en el Parque Industrial de Cuenca fueron
autorizados por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. El
anuncio fue hecho por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la tarde de este
viernes 8 de mayo del 2020 en cadena nacional.
EL UNIVERSO
CAF entregó a Ecuador $300 millones, según Ministerio de Finanzas
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció la llegada a Ecuador de 300 millones
de dólares de un crédito desembolsado por el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF). Los recursos llegaron el 7 de mayo y se destinarán a enfrentar la
triple emergencia sanitaria, humanitaria y económica en Ecuador. Este dinero es
parte de dos créditos que suman $400 millones, indicó esa Cartera de Estado.
EL UNIVERSO
Reactivación del comercio: $267 millones se vendieron en primera semana de
entregas a domicilio
La primera semana de reactivación de negocios con entregas a domicilio deja
como resultado $267 millones en ventas en el sector comercial a nivel nacional.
Esta cifra es el balance que hace la Federación de Cámaras de Comercio del
Ecuador y la Cámara de Comercio de Guayaquil de las ventas a domicilio que
empezaron este 4 de mayo para reactivar de a poco el comercio en medio de la
pandemia. Así se empieza a revertir en algo los $11 431 millones de pérdidas en
ventas a nivel nacional en estos 53 días de paralización de actividades por el
coronavirus. Y en el comercio esas pérdidas se estiman en $5832 millones.
ECUAVISA
Anuncio de eliminación de subsidio a gasolina Extra debe tomar pocos días, según
ministro
La eliminación del subsidio de la gasolina está en el radar del Gobierno. El ministro
de Economía, Richard Martínez, señala que este es el momento para hacerlo y que
no deberían tardarse mucho. “Una eliminación del subsidio hará que baje el precio
de la gasolina. Es una cuestión que ya va a tomar poco tiempo. El ministro de
Energía puede dar más detalles al respecto, el presidente también tiene que hacer
anuncios”, manifestó.

LA HORA
Repartidores de comida detenidos por transportar marihuana, al norte de Quito
Tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos por la Policía Nacional por
transportar sustancias ilícitas, durante los operativos denominados “Amapola II”

y “Amapola III”, que se realizaron la tarde de ayer, 7 de mayo, en el Distrito
Metropolitano de Quito.
EL TELÉGRAFO
Desde el lunes se reanudan de forma parcial las actividades en cortes de justicia
De forma parcial se restablecerán las actividades en las cortes provinciales y en la
Corte Nacional de Justicia a partir del lunes 11 de mayo. El principal objetivo es el
despacho de causas que están en trámite en el sistema oral y escrito. Así lo anunció
la mañana de este viernes 8 de mayo, en un comunicado, el pleno del Consejo de
la Judicatura, presidido por María del Carmen Maldonado, quien dijo que mientras
dure la emergencia sanitaria por el covid-19 los jueces priorizarán el uso de los
medios telemáticos.
EL COMERCIO
Contraloría pidió a Riesgos los precios unitarios de cada producto que integra el
kit de alimentos
La Contraloría General del Estado solicitó al Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos que remita el análisis de los precios unitarios de cada producto que es
parte del contrato para la entrega de 7 000 kits complementarios de alimentos.
Esa entidad de control emitió un comunicado de prensa la tarde de este viernes 8
de mayo del 2020 informando de las acciones que ha realizado, hasta el momento,
como parte del examen especial que realiza a ese contrato.

EL COMERCIO
Brigadas de cascos azules de Naciones Unidas repartieron mascarillas a peatones
en varios puntos de Quito
La mañana de este viernes 8 de mayo del 2020, los 25 policías que pertenecen a
las brigadas de cascos azules de Naciones Unidas repartieron mascarillas en
diferentes puntos de Quito. Ellos colaboran en los operativos que se realizan, a
escala nacional, por la emergencia sanitaria generada por el covid-19.
EL TELÉGRAFO
Quito tiene protocolos frente al coronavirus desde enero
Quito cuenta con un protocolo para enfrentar la pandemia del coronavirus desde
enero, esto a pesar de que la alarma sobre el tema arrancó en el país a finales del
mes siguiente. Para el 23 de enero, la ciudad inició los protocolos necesarios para
combatir la supuesta pandemia, cuando el hecho se dio a conocer públicamente a
través de medios internacionales, aseguran funcionarios del Cabildo.
ECUAVISA
CNEL hará refacturación de planillas de luz por reclamos de cobro excesivo
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) se comprometió a hacer una
refacturación en el consumo de energía de los usuarios que han reportado un
cobro excesivo en las planillas, durante marzo y abril, en la emergencia sanitaria.

EL COMERCIO
Solidaridad comunitaria en estos tiempos difíciles
En medio del desorden, muchos ciudadanos muestran conciencia cívica. La
comunidad tiene un papel clave para evitar contagios y ayudar en la preparación
de las etapas que vienen. La adaptación en los tiempos de transición deja
enseñanzas: la solidaridad y el concepto comunitario son clave. Quito superó, por
angustia y apremios económicos, algunas brechas del confinamiento. Es la
realidad. Mientras las autoridades cantonales -en este caso, distritales- siguen
tomando el pulso a la pandemia, hay aspectos que suplen las carencias. Un primer
tema importante es el nuevo papel que asumen vecinos de los barrios: conciencia
comunitaria. La vigilancia de la salud del prójimo es importante. Debemos ver por
aquellos que tienen problemas de discapacidad y por la tercera edad.
EL TELÉGRAFO
El manejo responsable de la deuda pública rinde frutos
Los últimos 10 días, el país ha recibido buenas noticias. El 1 de mayo, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) aprobó un crédito de $ 640 millones para apoyar
la lucha ecuatoriana contra los efectos de la pandemia del covid-19; este jueves, el
Banco Mundial nos concedió $ 500 millones con el mismo fin, y el Banco de
Desarrollo de América Latina-CAF entregó otros $ 300 millones. Son $ 1.440
millones en total que, como lo señaló anteanoche el presidente Lenín Moreno
servirán, entre otras cosas, para la reactivación productiva del Ecuador. A simple
vista es más deuda, pero sus características, los objetivos de esos recursos y las
condiciones por las que se la contraen la vuelven especial.
EXPRESO
Asambleístas, ¡fiscalicen!
La desaforada corrupción de estos últimos meses tiene entre otras ausencias
vinculadas a la fiscalización de los dineros públicos, la de la Asamblea Nacional.
Salvo excepciones, dicho cuerpo legislativo a medias cumple esa función.Así, con
impunidad garantizada, los pillos se vuelven más audaces que nunca y los
administradores de cualquier cosa ajena a la provisión de insumos médicos se
vuelven redundantes proveedores de los mismos con enorme sobreprecio que
permite pensar que esa ganancia ilícita es tan alta porque tiene que repartirse.Si
ya es grave que se sustraigan fondos públicos en épocas de relativa “normalidad”,
resulta criminal e imperdonable que se haga durante una incontrolada pandemia
que tanto dolor está causando a los ecuatorianos.

Elaborado por la Dirección Nacional de Comunicación Social (DNCS).

IESS - Ecuador

