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COMUNIDAD

LOS ABOGADOS DEL PUEBLO GORAYEB Y ASOCIADOS
Y EL COMITÉ CIVICO ECUATORIANO, ENTREGARON
ALIMENTOS A INMIGRANTES NECESITADOS EN NY.
Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

S

iguiendo con su actividad altruista
y como muestra de su solidaridad
con la comunidad, durante estos
momentos difíciles que nos afecta a
todos, la firma de los Abogados del Pueblo Gorayeb y Asociados, conjuntamente con el Comité
Cívico Ecuatoriano, entregaron alimentos en el
Centro Comunitario Gorayeb, ubicado en 35-45

Junction Blvd., el día sábado 16 de mayo.
En este evento se solidaridad se dieron cita
la comunidad latina, que vive en Queens, la
misma que esta sufriendo por no tener dinero
para comprar alimentos, ya que perdieron sus
trabajos y gracias a los Abogados Gorayeb y el
Comité Cívico Ecuatoriano pudieron recibir alimentos, para de alguna manera paliar su
sufrimiento. Todos los asistentes quedaron muy
agradecidos por esta gran labor cumplida por
estas dos instituciones.

Vale la pena resaltar la gran organización que hubo en la entrega de
alimentos ofrecida por los Abogados Gorayeb y el Comité Cívico
Ecuatoriano.

La entrega de alimentos ofrecida por los Abogados Goyayeb y Asociados y el Comité Cívico Ecuatoriano,
estuvo muy bien organizada y se respeto la distancia social
La comunicadora ecuatoriana, Gloria B. y portavoz de Gorayeb
estuvo presente en este evento de solidaridad.

Es preciso resaltar la gran labor que está efectuando la policia en estos eventos de apoyo a la comunidad.
La comunidad quedó muy agradecida por esta gran labor y el apoyo recibido en estos momentos difíciles.

El Comité Cívico Ecuatoriano, dijo presente en este evento solidario de apoyo a la comunidad latina.

Es preciso resaltar la labor que están cumpliendo Ingrid Jiménez y María Urgiles, excelentes
trabajadoras de la firma Gorayeb y Asociados.

ACTUALIDAD
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87 JÓVENES DESAPARECEN
EN LA EMERGENCIA SANITARIA
QUE ESTÁ EN VIGOR EN ECUADOR
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Los familiares buscan
a Manuel Chasiquiza,
de 14 años. Desapareció el 4 de mayo
También Los casos se
registran como “desapariciones voluntarias”.

A

pesar del riesgo al contagio
por covid-19,
los menores dejan sus
hogares porque son víctimas de
maltratos, por consumo de alcohol o porque los chicos estaban
involucrados con las drogas
desde antes de que empezara la
cuarentena, indica la Dinapen
(Policía Especializada en Niños
y Adolescentes).
Hace dos semanas, los padres
de Martha, de 15 años, emprendieron su búsqueda en el sur de
Quito. Recorrieron los sitios que
ella frecuentaba antes del confinamiento, pero no la hallaron.
Dos días después de reportar
su desaparición recibieron la llamada de una amiga de su hija.
“Ella está en mi casa”, les dijo.
Cuando fueron a recogerla, la
adolescente lloró y contó que
consumía drogas en secreto. Les
dijo que se sentía extraña, ansiosa

Los familiares buscan a Manuel Chasiquiza, de 14 años. Desapareció el 4 de mayo.

y que no podía inhalar cocaína
porque le daba miedo ser sorprendida dentro de su casa,
ubicada en Solanda, en el sur de
la urbe.

EN 2 MESES HAN
DESAPARECIDO
87 JÓVENES
El coronel Javier Morales es
el jefe nacional Dinapen. Dice
que desde el 17 de marzo hasta
el 13 de mayo se reportaron 87
desapariciones voluntarias de
menores de edad en el país. 77
casos ya fueron resueltos.
Estas denuncias se concentran

en las provincias de Pichincha,
Guayas, Imbabura y Santo
Domingo de los Tsáchilas. El
número es menor en comparación
con el mismo periodo del año
anterior.
El 2019 hubo 757 casos. El
oficial cree que uno de los factores para la reducción es por un
mayor control de los padres al
estar juntos por mayor tiempo.
Los agentes han entrevistado a
los adolescentes para saber las
razones que pesaron para haber
abandonado sus casas en medio
de la pandemia.
En primer lugar se ubicó el
consumo de alcohol y drogas.

“Al tener vigilancia de los padres,
tratan de evadirlos ausentándose
de la casa”, dice Morales. Otro
de los factores es la necesidad
de estar con sus parejas sentimentales.
Ese fue el caso de Carlos, de
14 años, quien dejó su casa en el
sector de San Carlos para vivir
con su novia en el Comité del
Pueblo, en el norte.
El adolescente apagó su celular. Al no tener noticias del
muchacho, la mamá llamó al
ECU-911 para reportarlo como
desaparecido. La investigación
terminó cuando los padres de la
enamorada se comunicaron con

ella y entregaron al chico. Los
700 agentes que pertenecen a la
Dinapen están activos en la emergencia para rastrear a los
menores. Cuando desaparecen,
el protocolo indica que primero
deben escudriñar sus redes sociales; revisar sus contactos
frecuentes y hablar con amigos
para conocer cuáles eran sus actividades y dar con su paradero en
las primeras 72 horas.
Pese a estos esfuerzos, la Policía todavía no conoce el paradero
de 10 menores. Uno de estos
casos se difundió por redes sociales. Se trató de Manuel Alejandro
Chasiquiza Unaucho, de 14 años.
La última vez que su familia lo
vio fue el 4 de mayo, cuando
salió de casa.
El sector donde ocurrió esto
es Los Dos Puentes, en el Centro
de Quito. Marcelo, hermano
mayor de Manuel, cuenta que el
adolescente cursaba el noveno
año de básica en la Unidad Educativa 11 de Marzo. “Le gusta
jugar video¬juegos y tras hacer
los deberes se dedicaba a eso”.
Es el último de cinco hermanos.
Su mamá es fallecida y Manuel
era muy apegado a su hermano
mayor.
En el momento de su
desa¬parición, Manuel vestía una
camiseta y gorra rojas, pantalón
jean y zapatillas negras. “Manuel,
recuerda que estamos aquí esperándote...” dice otro de sus
allegados.
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Señor Director:
En conmemoración del Día Internacional de la
Diversidad Biológica, que se celebra cada 22 de
mayo, el Ministerio del Ambiente y Agua, con el
apoyo de varias instituciones públicas, organizaciones de cooperación internacional y socios
estratégicos, organizó la Semana Internacional de
la Biodiversidad 2020.
El evento se desarrollará entre el 18 y el 22 de
mayo, como un espacio de debate sobre el rol de la
biodiversidad en el desarrollo humano y social, en
la situación actual y post covid-19.

EDITORIAL
ECUADOR A MÁS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, SUFRE
DE LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE MORENO.
El Presidente Lenín Moreno resolvió cerrar algunos consulados y la Embajada del
Ecuador en Managua, para ahorrar fondos, que se necesitan para tratar en algo de arreglar
la situación de hambre y desesperación por motivo del accionar del coronavirus, que sufre
en especial la gente pobre y necesitada. En especial se ha complicado por la cadena de
descubrimiento de actos de corrupción de funcionarios de Moreno, empezando por el Presidente del IESS y muchos otros que han estado robando dinero con precios excesivos que
se cobraban, a una serie de medicamentos, comida para repartir entre gente necesitada, llegando al exceso de cobrar precios tremendos para bolsas destinadas a guardar a fallecidos,
que inclusive se encontraban desaparecidos.
Qué lástima el sufrimiento por el que está pasando el pueblo ecuatoriano.
Pero queremos referirnos a otra medida que demagogicamente adopta el gobierno ecuatoriano, creyendo que nuestro pueblo es fofo y no entiende la realidad de lo que está
pasando con nuestra política internacional que según la ley del servicio exterior de nuestro
país, el Presidente solo puede nombrar al 25% como diplomáticos, que no son de carrera
y no lo que en la realidad actual es que en nuestras embajadas y consulados, trabajan más
del 40% de cuota política, incluyendo a Irina Moreno, la hija del presidente Lenín, que
tiene el nombramiento de Consejera con unos 10 mil dólares de sueldo y que el estado
tiene que pagar unos veinte mil dólares a 2 guardaespaldas para que la cuiden por ser hija
del Presidente y como empleada en la Misión de las Naciones Unidas en Nueva York;
también existen los nombramientos de los 2 hermanos de el expresidente del Congreso,
José Serrano que están en las embajadas en Hungría y Francia; el papá de Sebastián Roldán,
Secretario del Presidente en Carondelet, que ésta de Embajador en España, Martha Sandoval
(presentadora de TC TV), como Cónsul en España y Eva Garcia (íntima de Ramiro
González), en embajada en el Perú, la hermana de la ex ministra, Johanna Pesantes en el
Consulado en Monterrey, Caterine Romero Sigcho, esposa del famoso Richard Espinoza
expresidente del IESS, es la Cónsul en Toronto, con un sueldo mensual de $17.000, más
muertos y heridos y hasta la mamá de Iván Granda, (Ministro del MIES) y amante de la
Ministra de Gobierno María Paula Roma con dos hijos en la Embajada en México; Cristian
Oquendo (hijo de Diego Oquendo) en la embajada en Canadá, Homero Arellano, Embajador
en Chile y su “ñaño” Iván Arellano como Cónsul en Montreal.
La lista es enorme: el secretario de Sebastián Roldán recientemente designado en
Inglaterra Eduardo Khaliffé. En Milán se encuentra la ex ministra del Migrante, Lorena
Tapia; Domingo Paredes, funge de Vicecónsul en Tumbes y un largo etcétera!!! Ninguno
de los arriba nombrados tiene los estudios ni capacitación en temas de Relaciones Internacionales.
Y así podemos seguir sumando. Para no hablar de los hijos, agnados y cognados que
ocupan cargos de “rango menor” mientras los de carrera esta siendo evaluados por estos
ignorantes y sirviéndoles los tintos..!! A los trabajadores nos obligan a hacer sacrificios,
los políticos deben dar el ejemplo! Al menos trabajando..!

CARTAS DE LOS LECTORES
Durante estos cinco días se realizarán varias
conferencias virtuales con la participación de especialistas, nacionales e internacionales, en las
temáticas de biodiversidad y salud; biodiversidad
y bioeconomía y, ciencia y conocimiento.
Los Ministerios del Ambiente de Ecuador y
Perú dialogarán sobre los avances y los desafíos en
torno a esta temática.
El 20, 21 y 22 de mayo, en los diferentes seminarios virtuales se abordarán diferentes temáticas
relacionadas con la situación sanitaria mundial y

sus posibles respuestas a partir del uso sostenible
de la biodiversidad, como una alternativa sustentable
a los problemas de la humanidad.
El evento estará abierto al público y las inscripciones pueden realizarse a través del enlace:
https://community.abs-sustainabledevelopment.net
event/semana-mundial-de-la-biodiversidad-2020ecuador/. La Semana tiene el apoyo de organismos
como Wildlife Conservation Society – Ecuador, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y World
Wildlife Fund – Ecuador.
De Ud., muy atentamente
Instituto Nacional de Biodiversidad
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NOTICIA GRÁFICA

TRUMP AMENAZA ROMPER
RELACIONES CON CHINA.

DONALD TRUMP
DESPUÉS DE 25 AÑOS.

MÁS PROBLEMAS PARA DONALD TRUMP.

DONALD TRUMP AMA
SU PROPIO MUNDO.

EL NEW YORK TIMES DICE QUE NUNCA MIENTE.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL DÉCIMO FEMICIDIO DURANTE CUARENTENA,
OCURRIÓ EN CASA EN NORTE DE GUAYAQUIL
El atacante se despidió de su hijastra por
teléfono antes de acuchillar a su expareja
y después suicidarse.
Por Marcelo Guiérrez,
desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

E

n el interior de esta vivienda, situada en el norte de
Guayaquil, ocurrió el asesinato de su exmujer por su
expareja.Freddy Rodríguez
El décimo femicidio, durante
el confinamiento en casa por la
pandemia del coronavirus, se
cometió el miércoles en la cooperativa Los Comandos, en el sector
de La Florida, en el norte de Guayaquil.
El crimen ocurrió en la casa
que meses antes Luis Alfredo Avilés Juez, de 34 años, compartía con
María Isabel Baidal, de 35.
Ambos se habían jurado amor
eterno hasta que empezaron los
conflictos y las peleas, que los llevaron a separarse.

CASO RENATO
IBARRA: SE FILTRA
SUPUESTO VIDEO DE
LA AGRESIÓN A SU
ESPOSA
Rosa Zambrano, quien se identificó como hermana de la fallecida,
dijo a la Policía que los vecinos
de María Isabel la llamaron a las
12:40 para informales que su hermana estaba discutiendo a los
gritos con Luis Alfredo. El barrio
estaba alarmado por las constantes
peleas de la expareja, pues temían
que en cualquier momento terminara en tragedia.
En el informe policial, Rosa
señala que ella acudió de inmediato
hasta la casa de María y que al llegar al sitio se encontró con la
macabra escena: su hermana estaba
sin vida, con varias heridas de
puñal, dentro de un charco de sangre, y su excuñado tenía un
cuchillo incrustado a la altura de
la tráquea.
Los vecinos de María Isabel
me llamaron en la madugada para
contarme que estaba peleando con
Luis Alfredo. Rosa Zambrano, hermana de la víctima

En el interior de esta vivienda, situada en el norte de Guayaquil, ocurrió el asesinato de su exmujer por su ex
pareja, Freddy Rodríguez. La policía llegó cuando la esposa del asesino estaba sin vida.

La mujer asegura que su excuñado, en repetidas ocasiones, había
tenido problemas con su hermana
y por eso ella decidió separarse. A

pesar de los intentos de alejarse,
él la perseguía y se le presentaba
en la casa en cualquier momento.
Por lo expuesto por los vecinos y

los familiares de la mujer, los agentes de Policía investigan la
hipótesis de femicidio y posterior
intento de suicidio.

NACIONALES
GUAYAQUIL SOLICITARÁ
CAMBIO DE COLOR EN
SEMÁFORO POR CORONAVIRUS

PASAJEROS DEBERÁN
REALIZARSE PRUEBA
DE COVID-19 ANTES
DE VIAJAR A ECUADOR

CIBERDELITOS
AUMENTAN DURANTE LA
EMERGENCIA

Guayaquil cambiara su semáforo esta
semana.
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NEGOCIOS AÚN SIN FECHA
PARA ABRIR SUMAN
GRANDES PÉRDIDAS
ECONÓMICAS

Los dueños de negocios de bares y discotecas están desesperados, ya que no hay
señales que sus negocios puedan resurgir.

La Alcaldía de Guayaquil planea cambiar la semaforización por coronavirus en
la ciudad de rojo a amarillo. La alcaldesa
Cynthia Viteri anunció que solicitarán al
Comité de Operaciones de Emergencia
Nacional (COE) oficialice su decisión. La
idea es efectuar el traspaso desde el miércoles 20. Viteri señaló la decisión municipal
a través de su cuenta de Twitter y con ello
aligerar ciertas restricciones dentro de la
emergencia sanitaria que se vive en el país
por la propagación del covid-19.
“Se pondrán ciertos ajustes a la realidad
de nuestra ciudad”, aclaró la alcaldesa. Por
ejemplo, los locales comerciales se reabrirán
bajo nuevas modalidades de atención. El
funcionamiento de estos establecimientos
estará monitoreado por las instituciones de
control. Viteri le recordó a sus ciudadanos
que depende de ellos acatar las normas y
contribuir para que en las próximas semanas
el semáforo en Guayaquil cambie de amarillo a verde.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional dispuso que a partir del
jueves 21 de mayo del 2020 que para viajar
a Ecuador será obligatoria la prueba de PCR
RT, con la cual se certifique que el pasajero
no está contagiado de covid-19.
“Esta prueba deberá ser hecha máximo
con 72 horas antes de realizar el viaje. La
obligatoriedad iniciará desde el jueves a la
medianoche”, subrayó la ministra de Gobierno, María Paula Romo en su cuenta en
Twitter.
Romo explicó que la medida responde
a situaciones como las ocurridas con dos
pasajeros de Nueva York que llegaron al
país, no solo conociendo que eran covid
positivo, sino que habían abandonado su
hospitalización para viajar. "Casos como
estos obligan a tomar nuevas precauciones",
puntualizó.

El fenómeno ocurre a nivel mundial. En
Ecuador no se registra un incremento significativo, pero expertos llaman a no bajar
la guardia.
Noticias alarmantes sobre el contagio
de covid-19 de un personaje famoso, correos
electrónicos sobre entregas inmediatas de
bonos o mensajes de texto con ofertas de
pruebas gratuitas de coronavirus pueden ser
tentativos para dar un click y caer en un
fraude electrónico.
Durante la emergencia sanitaria estos
delitos han aumentado hasta en un 35% en
el mundo. Por un lado, los cibercriminales
aprovechan la coyuntura para generar alarma
en los ciudadanos y transmitir noticias falsas;
y por otro, el incremento de transacciones
digitales debido al confinamiento aumenta
el número de ataques.

Propietarios de centros nocturnos y de
gimnasios se muestran preocupados por el
tiempo que les llevará recuperarse del impacto que ha generado la emergencia sanitaria.
Esperan tener luz verde para reactivarse.
El Ministerio de Turismo calcula que solamente en marzo el sector turístico perdió
entre $ 380 millones y $ 418 millones por
la emergencia sanitaria.
Además, alrededor de 23.818 negocios
a nivel nacional registrados en el catastro
de actividades turísticas aún no tienen una
fecha de apertura.
Rosi Prado, ministra de Turismo, asegura
que el 95% de estos negocios son empresas
pequeñas y medianas. Resalta que algunos
de ellos han buscado la manera de seguir
activos, como los restaurantes con las entregas a domicilio y los hoteles que reciben a
los ecuatorianos que llegan del exterior y
deben cumplir el aislamiento de 14 días.

20 FISCALES NO
LOGRARON RESOLVER
LA DESAPARICIÓN
DE DAVID ROMO

MONTO DECOMISADO
EN ALLANAMIENTOS
EN MANABÍ ASCIENDE
A $1'694.720,80

EL COVID-19 MARCA NUEVOS PATRONES DENTRO
DEL COMPORTAMIENTO
SOCIAL

MÁS DE 10 MIL ECUATORIANOS HAN RETORNADO
AL PAÍS DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA

Alexandra Córdova, madre del joven universitario, muestra los archivos del caso.
Ella cuestiona el cambio constante de fiscales dentro de la causa.

Más de un millón y medio fue decomisado.

La Comisión de la Verdad de la Fiscalía
notificó al abogado de Alexandra Córdova,
madre de David Romo, que la investigación
pasó a cargo de la fiscal Vanessa del Pozo.
Con ella son 21 agentes fiscales que
han recibido el caso de la desaparición del
joven universitario, sin que se diera con su
paradero. Precisamente ayer se cumplieron
7 años de su desaparición, tiempo en el cual
no ha habido respuesta de dónde se encuentra David. El último paradero del joven fue
la noche del jueves 16 de mayo de 2013,
cuando se dirigía a su domicilio en el noroccidente de Quito. Álex Bonifaz, abogado
de Córdova, cuestionó esta nueva asignación
ya que eso significa que la agente tiene que
conocer el expediente y eso puede demorar
semanas y hasta meses.
El abogado recordó que en agosto de
2018 asumió el caso. Solo en ese período
han pasado los agentes Silvia Juma, Gina
Gómez y Diego Bolaños, sin que haya progresado la investigación.

Más seguridades para quienes quieren viajar a Ecuador.

La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron seis allanamientos en Manabí para
desarticular una presunta red de corrupción.
La operación tuvo lugar en las localidades de Portoviejo, Pedernales, Bahía de
Caráquez y Calceta. En el operativo "Fortuner" fueron detenidas 9 personas, además
se hallaron mochilas llenas de dinero, cheques, cuatro armas de fuego, un chaleco
antibalas, 36 municiones de nueve milímetros, 14 celulares, tres vehículos, tres
computadoras de escritorio y cuatro portátiles. Las imágenes difundidas por la
Fiscalía muestran incluso sellos con el logo
del Servicio de Rentas Internas (SRI). Este
material entró en una cadena de custodia y
servirá como indicios dentro de los procesos
que se abrieron en contra de los nueve detenidos, informó el director nacional de la
Policía Judicial, Giovany Ponce.
La Fiscalía especificó que hasta ahora
el monto de dinero decomisado asciende a
$1'694.720,80 ($1'032.529,10 en cheques
y $ 662.191,70 en efectivo).

Estafas de cibernautas se a profundizado
en esta época de la pandemia.

Tenemos que aprender a vivir con nuevos
patrones sociales.

Los médicos advierten que puede haber
un rebrote si los ciudadanos no toman a
conciencia las medidas, como por ejemplo
el lavado de manos, el uso de mascarilla y
desinfectante, el no saludar con un beso o
estrechar las manos.
El distanciamiento social es imperativo.
Este será parte de los cambios normativos
en nuestra conducta y según la recomendación de médicos especialistas, al menos por
un tiempo prudencial, se tendrá que actuar
así para prevenir un nuevo brote.
El saludo, por ejemplo, será parte de
esos cambios, que van más allá del lavado
de manos y del uso de mascarillas que ahora
son parte de la indumentaria habitual.
Para Rafael Caputi, jefe del Servicio de
Infectología de Solca de Guayaquil, estos
cambios son necesarios para protegernos.
“Para los siguientes meses tendrán que haber
cambios; los latinoamericanos somos efusivos en el momento de saludarnos,
habitualmente con besos o abrazos; eso debe
variar en adelante”, sostiene.

Miles de ecuatorianos retornaron al país
en vuelos humanitarios.

Más de 10 mil ecuatorianos han retornado al país, luego de que los vuelos
comerciales fueran suspendidos el 16 de
marzo por el COE Nacional, como medida
para la evitar la expansión de la covid-19.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
y de Movilidad Humana informó que hasta
el 17 de mayo, 10.129 compatriotas han
regresado desde 47 procedencias, de cinco
continentes, en casi 100 vuelos humanitarios.
Estos vuelos se han realizado y coordinado por el Gobierno Nacional a través de
la Cancillería, sus embajadas y consulados,
y en coordinación con diferentes carteras
de Estado e instituciones como la Policía
Nacional.
Cerca de 1.500 menores de edad, 650
personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas y casi 500 de la tercera
edad han regresado en este proceso de retorno, informó el Ministerio a través de una
nota de prensa.
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LAS FAKE Y LAS BOLAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

ntes, cuando alguna noticia circulaba
por conductos no oficiales, y se regaba con singular rapidez, se hablaba
de que era una “bola”, algo bastante parecido
a un chisme, a lo no confirmado, a lo que
podía sembrar alarma, consternación, miedo
o destruir la honra de una persona.
En estos tiempos de redes sociales, ya no se habla de las
“bolas”, sino de las fake news, es decir de aquellas noticias
falsas, en su traducción literal, que ahora circulan gracias a la

comunicación digital a la velocidad de vértigo, con una rapidez
increíble.
Esas noticias sin confirmar pueden hacer mucho daño a la
honra de las personas, pueden abusar de la credulidad de la
gente, meterse en el inconsciente de las personas, hacer aparecer
mentiras evidentes como verdades incontestables.
Y no solo que las noticias son falsas, sino que hasta se
manejan desde centros creados para el efecto, buscando destruir
a unos, ensalzar a otros, sin preocuparse en lo absoluto de la
veracidad de lo que se “postea”, se coloca en las redes y también
en el celular, gracias a la versatilidad del WhatsApp.
Así, además de las noticias falsas, circulan una serie de
cadenas de todo tipo, desde las religiosas hasta las que anuncian

medicinas para todos los males y hasta le hacen una prueba
gratis de los productos que comercializan.
Hay quienes creen a pie juntillas en lo que dice el internet
o lo que llega a nuestro celular o Tablet, sin preocuparnos por
verificar la procedencia, la veracidad de lo que se recibe.
En tiempos como los que vivimos, las fake news o bolas
menudean, nos recomiendan remedios de todo tipo, fomentan
la incertidumbre, falsean la verdad.
Y lo peor es que muchos caer y repiten velozmente o reenvían o ponen “like” a todo.
Cuidemos lo que enviamos, no fomentemos la incertidumbre,
no difundamos remedios milagrosos, no caigamos en la vieja
costumbre de las bolas o las nuevas de las fake.

A LA HORA DEL DESHIELO
Por José Valés
Ecuador News

L

entamente el mundo, empezando por
la vieja Europa, con el advenimiento
de su verano, comienza a evidenciar
el deshielo a todas las restricciones autoimpuestas en virtud de la pandemia. Mientras
se discute si se abren parques, playas y bares,
cada uno va encontrándose con su propio horror o con el resultado de sus acertadas decisiones en estos meses de confinamiento
compulsivo.
Otro tanto ocurrirá en los próximos días en otras partes del
globo. Y así se irán repitiendo los pases de facturas políticas

como las que el líder opositor británico, Keir Starmer, le brindó
al primer ministro, Boris Johnson. Por su tardía reacción ante
la pandemia. “Parole, Parole”, cantaba la precursora en esto de
confinarse, Mina, la carismática cantante italiana.
Las consecuencias que dejará al desnudo el deshielo pandémico, son más graves. Tanto en Londres como en cualquiera
de nuestras capitales. Fue fácil para los gobiernos poner a contar
muertos a sus respectivas sociedades munidas de Netflix o no
pudiendo manejar el control remoto de sus respectivas pobrezas.
Lo más difícil viene ahora, cuando hay que aislar al virus, proteger aquellos son pacientes de riesgo o hacer controles masivos,
a pesar de las carencias de presupuesto, y reactivar las economías
con todas las monedas derritiéndose por culpa de la emisión
monetaria de todos los bancos centrales o bien por sus respectivas

crisis autóctonas de deuda.
El panorama asoma tan sombrío que puede explicar el por
qué algunos gobiernos se aferran a la cuarentena como una
planta enredadera al muro. Siempre es más fácil manejar a un
rebaño paralizado como resultado del terror que a una sociedad,
con altos niveles de pobreza, que necesita con urgencia paliar
sus necesidades y no va a encontrar cómo. En parte por los
efectos de la pandemia y en parte, por la eterna mala praxis de
aquellos que toman las decisiones.
Por eso, para esta etapa de la era pandémica se recomienda
lavarse bien la sesera, abrir las mentes como nunca antes,
generar recursos hasta de dónde no haya, conjugar bien el verbo
solidarizar y, en lo posible, vacunarse contra todo tipo de tentación corrupta. La humanidad les dará las gracias.

USURPADORES DE GLORIAS AJENAS
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

on motivo de la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, la Casa Blanca publicó el
siguiente comunicado: “El 8 de mayo de
1945, EE.UU. y el Reino Unido lograron la victoria
sobre los nazis. El espíritu de EE.UU. siempre ganará.
Al final, eso es lo que siempre pasa”. Sonaría bonito
de no ser falso en su totalidad, puesto que no menciona a la URSS ni al gigantesco esfuerzo y sacrificio
de ese país en la derrota del nazismo.
Según dicho bulo, pronunciado en el más puro estilo prepotente de
Washington, bastó que las tropas anglosajonas desembarcaran en Normandía, para que todo terminara para Hitler, pues Alemania capituló en
menos de un año. Contar medias verdades es, tal vez, la mejor forma de
mentir. Por eso esta comunicación ha provocado tanta indignación entre
los que con mucha razón se sienten ofendidos. María Zajárova, portavoz
del Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa, opina que se intenta
neutralizar el efecto positivo de la declaración conjunta emitida el 25 de
abril por los presidentes Putin y Trump, con motivo del 75 aniversario
del histórico encuentro de las tropas soviéticas y estadounidenses en el
río Elba, lo que es contraproducente “para un país que se llama a sí
mismo el líder del mundo libre, el defensor de la democracia y el luchador
implacable contra las ‘fake news’, no podemos resignarnos a ello”.
Rusia se irrita cuando se minimiza su papel principal en la derrota
de Alemania nazi, porque en esa guerra realizó el mayor aporte y sacrificio
que se ha hecho alguna vez en la historia de la humanidad, para vencer a
un enemigo poderoso y a una ideología, cuyas victorias hubieran significado
la esclavitud y el exterminio del resto de los pueblos del mundo, incluido
el estadounidense. “Causan una indignación extrema los intentos de tergiversar los resultados de la derrota del nazismo y la contribución decisiva
de nuestro país, que no cesan en Washington incluso en vísperas de una
fiesta sagrada. Los funcionarios estadounidenses no tuvieron el valor ni
el deseo de hacer justicia, aunque sea a medias, al papel innegable y los
colosales e inigualables sacrificios que hicieron entonces el Ejército Rojo
y el pueblo soviético a nombre de toda la humanidad”, protesta la Cancillería Rusa.
Cuando la Casa Blanca se jacta de su victoria sobre Alemania, se
refiere al 6 de junio de 1944, cuando los Aliados iniciaron en Normandía,
la Gran Muralla del Atlántico, la tan dilatada apertura del Segundo Frente,
que en algo alivió la presión que las tropas alemanas habían ejercido
durante los últimos tres años en el frente soviético-alemán. En las entrañas
de la URSS, donde se dieron las más fieras batallas que aniquilaron a la
coalición hitleriana, fue derrotada la Werhmacht, que hasta entonces
había conocido sólo victorias. De las 783 divisiones alemanas destruidas

durante la guerra, 607 lo fueron en este frente, donde también fueron
abatidos 77.000 aviones y aniquilados 48.000 tanques y 167.000 cañones,
así como 2.500 navíos de guerra, lo que significó el completo descalabro
de Alemania nazi. Es bueno recordarlo porque entonces, como ahora, el
mal crecía sin fin sin que nadie fuera capaz de detenerlo; sin embargo, la
heroica lucha de todos los hombres libres salvó al mundo de la barbarie.
¿Fue ese desembarco importante? ¡Sí!, pero de ninguna manera
determinante ni definitivo, ya que para ese entonces el mando alemán
tenía agotada casi todas sus reservas y no podía realizar un posible incremento posterior. Pero los falsificadores de la Historia de la Segunda
Guerra Mundial pretenden transformar este desembarco en la toma de
Berlín y al 6 de junio de 1944, en el 9 de mayo de 1945. La mayor partes
de las fuerzas alemanas estaban comprometidas en el frente oriental,
donde combatía el 70% de la Wehrmacht. Cuando se produjo el desembarco, había más alemanes luchando contra Tito en Yugoslavia, que en
Normandía.
Por otra parte, en el Frente Oriental los alemanes tenían las tropas
más selectas y numerosas, que peleaban con mayor decisión y coraje,
prácticamente hasta la muerte; el Ejército Alemán ya no era el de los
años anteriores, sus mejores soldados habían caído muertos o habían
sido hechos prisioneros en las batallas de Moscú, Stalingrado, Kursk,
Minsk, Leningrado, etc. Según Louis Snyder, historiador norteamericano
del City College de New York, “la gran Wehrmacht ya no era la soberbia
máquina de guerra sino unas huestes heterogéneas formadas por húngaros,
polacos, rusos, franceses y hasta negros e indios. Las divisiones que
defendían la ‘Muralla del Atlántico’ estaban compuestas en gran parte
de hombres muy mayores, de soldados muy jóvenes y de extranjeros
obligados a combatir por el Reich”. Según Gerd Von Rundstedt, Comandante General de las fuerzas alemanas en Occidente, “la muralla del
Atlántico era una ilusión, inventada para confundir tanto al pueblo alemán
como al enemigo. A mí siempre me molestó cuando leía leyendas sobre
la inquebrantable defensa. Era ridículo llamar a eso barrera. Hitler nunca
la visitó y no vio qué es lo que representaba en la realidad”.
No se trata de restarle méritos a esa operación, pero cada cosa debe
tener su puesto correspondiente en la historia. Se debe recalcar que si el
desembarco se hubiera realizado anteriormente, la guerra hubiera terminado
antes. Su retraso no sólo significó que el peso de la guerra recayera casi
totalmente en los hombros de la parte soviética sino también que el
martirio de los pueblos ocupados se prolongara inútilmente. Henry L.
Stimson, entonces Ministro de Guerra de los Estados Unidos, escribe en
sus memorias, de 1948: “No abrir a tiempo el frente occidental en Francia
significaba trasladar todo el peso de la guerra a Rusia” y reconoce que el
pueblo norteamericano debería recordar que en 1942 estuvo al borde de
la catástrofe, si la URSS no hubiera sostenido su frente, los alemanes
hubieran estado en condiciones de conquistar Gran Bretaña, habrían
podido de apoderarse de África y crear una plaza de armas en América
Latina.

Ahora, 75 años después, se pretende olvidar el enorme sacrificio
del heroico pueblo soviético en la lucha por liberar al mundo del peligro
fascista. Pero la verdad es inobjetable. La Enciclopedia Académica Norteamericana escribe lo siguiente sobre la batalla de Normandía: “Los
alemanes resistieron más de un mes mientras las fuerzas aliadas se fortificaban en las repletas costas. Los defensores, sin embargo, se encontraban
en una situación no muy equilibrada, puesto que Hitler se vio obligado a
enviar a gran parte de sus fuerzas desde Francia al Frente Oriental, donde
atacaban los soviéticos”. Se refiere a que la URSS cumplió la promesa
hecha a los aliados en Teherán, de que después del desembarco en Normandía, comenzaría una ofensiva general en el frente soviético-alemán,
con el fin de disminuir la presión que sobre los aliados se produciría en
Francia. Esta ofensiva, denominada Operación Bagratión, una de las más
exitosas de la Segunda Guerra Mundial, produjo tales derrotas a la Wehrmacht que el alto mando alemán las calificó de “peor que Stalingrado”.
Además, cuando los alemanes desencadenan la contraofensiva llamada
‘Viento del Norte’, en las Ardenas, donde la Wehrmacht amenazó a las
tropas aliadas con un segundo y más desastroso Dunkerque, Churchill
escribe a Stalin: “El General Eisenhower está deseoso de conocer qué
planes tienen ustedes. ¿Se podría contar con una gran ofensiva rusa en el
Vístula o en cualquier otra parte durante el mes de enero?” Stalin le contesta: “Sin tomar en cuenta las dificultades que representa el mal tiempo,
en vista de la situación en que se encuentran nuestros aliados en el Frente
Occidental, el Comando Supremo del Ejército Soviético ha decidido desencadenar una ofensiva a gran escala contra los alemanes a lo largo de
todo el Frente Central, sin tomar en cuenta las condiciones meteorológicas”.
A lo que Churchill responde: “Le estoy enormemente agradecido por su
emocionante misiva… Ojalá la buena suerte les acompañe en su noble
tarea. Sus noticias reconfortaron enormemente al General Eisenhower,
puesto que los alemanes deberán dividir sus fuerzas”. Esto también es
parte de la historia no contada por Washington.
Tampoco cuentan que luego de la Batalla de Kursk, la derrota de
Alemania era inevitable, porque desde ese momento había perdido toda
iniciativa. El General Guderian escribe: “Sufrimos una derrota demoledora
en Kursk. Las tropas blindadas, que habían sido repuestas con gran
esfuerzo como consecuencia de las grandes pérdidas de hombres y material
de guerra, quedaron fuera de servicio por largo tiempo. Era imposible
restituirlas a tiempo para… el caso del desembarco con el que los Aliados
amenazaban para la primavera siguiente. Como consecuencia del fracaso
del plan Ciudadela, el frente oriental absorbió todas las fuerzas que
estaban emplazadas en Francia”. La victoria soviética de Kursk demostró
a los Aliados que si no desembarcaban en Europa, la URSS sola era
capaz de derrotar a Alemania; fue el factor decisivo para que no se
aplazara más el desembarco en Normandía.
Hay mucho más, pero por hoy, basta. Usurpar glorias ajenas es un
intento vano de EEUU por conservar una hegemonía, que en realidad es
caduca y mentirosa
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NEGOCIOS DE GRANOS
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

T

odo cambia a través del tiempo, pero hay algo que sigue
igual desde hace 5000 años,
de forma tal, que continúa sobre determinando la existencia de las
sociedades humanas: se trata de los granos, los
cuales constituyen la base alimentaria que aporta
carbohidratos, calma el hambre y generar sensación
de llenura: El tema de los granos es tan importante
que dio origen hace miles de años a los Estados,
cuyas instituciones organizaron la producción para
lograr excedentes y evitar las hambrunas, causas de
grandes revueltas.
La misma Revolución Francesa tuvo entre sus
causas la demanda de pan. Incluso la circulación

de los granos, fue el eje de las discusiones iniciales
sobre libre comercio. A pesar que el desarrollo tecnológico-científico ha mejorado la productividad,
el éxito o el fracaso de las cosechas del arroz, la
soja, el trigo y el maíz, dependen de las tierras y
del clima.
En ese contexto, las potencias del mundo buscan
asegurar sus ventas y ganancias, y al mismo tiempo
mantener un nivel de reservas que no ponga en
riesgo la seguridad alimentaria interna, so pena de
hambrunas y levantamientos populares.
Además, la producción y comercio de granos
es el negocio de varias transnacionales aliadas a las
potencias, que participan en la guerra comercial
entre China y EE.UU.
Enfocados en el petróleo y los minerales, pocos
reparan en que más allá de los datos macroeconómicos, la capacidad de cosechar y guardar granos

es de gran importancia, y que en ese contexto, América Latina juega un rol trascedente por su capacidad
de producir este tipo de alimento básico e incidir
en el juego de precios internacionales.
Ecuador es un país que tiene la ventaja de tener
condiciones para la producción de varios granos,
entre ellos la quinua, alimento emblemático de la
cultura andina, que los sectores populares consumen
poco. Sin embargo, no genera excedentes ni tiene
políticas de reservas. Por otra parte, importa alrededor
del 98% del trigo necesario para el pan, consumido
por tradición, desde la Época de la Colonia.
Una política sensata debe dirigirse a incentivar
la producción, mantener reservas y proteger los precios internos de la quinua, maíz, trigo y arroz, para
asegurar nuestra soberanía alimentaria, puesto que
la crisis podría pasar de ser un tema de dinero, para
convertirse en un tema de alimentación y hambre.

CHIGA, EL DIOS DE LOS COFÁN
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

D

esde la Amazonía nos llegan
las voces de los abuelos.
Como todas las culturas, su
génesis devela esa magia de los tiempos en que recién se nombraban a los

animales.
Cada región del mundo, además, tiene su propio
diluvio: si en el mundo judeo-cristiano está el arca
de Noé, nosotros tenemos el mito de las guacamayas
y los cañaris. Aquí el relato: Al principio no había
animales. \Solo Chiga habitaba el mundo. El dios
de los cofán miraba plácido caer las tardes sobre la
selva y era él quien haría nacer a los humanos. Un

hombre solía pintarse la cara con los rasgos del
tigre.
Chiga salió del monte y lo encontró y el cofán
pintado tuvo miedo, como si las manchas que tenía
en la cara no fuera suficientes para sostener su
coraje. ¿Tú vienes para ser jaguar?, le dijo Chiga y
allí mismo al hombre le crecieron las garras y las
huella en su rostro fueron verdaderas.
Después, unos rugidos largos despertaron a la
selva. Fue en esos días que Chiga hizo nacer al
tucán. Era también una persona que tenía un collar
blanco y más abajo uno rojo. Usted nacerá “secu”,
le profirió Chiga y fue así que al hombre le nacieron
plumas y se fue volando.
Un poco más distante había un cofán que hablaba a gritos. Chiga regresó a mirar y le dijo: Usted

grita como guacamayo, y esa persona sintió que un
pico le brotaba y que sus chillidos se volvían más
agudo. Era como si la palabra de Chiga fuera el
pregón de las transformaciones, como si el hecho
de nombrar fuera el preludio de las creaciones. Y
fue así que Chiga de un collar en forma de cruz
hizo nacer al caimán. También a “betta”, como se
le conoce al oso hormiguero.
Y esto sucedió porque un día Chiga encontró
en la selva a una persona que entre más dormía
más le agradaba. Chiga lo miró colgado en un árbol
y le dijo: Usted parece oso hormiguero. Después
de la siesta, el hombre tenía tanta pereza que ni se
preocupó que ahora sus manos eran garras encaramadas a los árboles que un día también habían
nacido de Chiga.

LA DECADENCIA DEL ESTADO ECUATORIANO
Por Inty Gronneberg
Ecuador News

H

ace 190 años, la autodenominada Corte de Notables del
entonces llamado Departamento del Sur de la Gran Colombia,
decide separarse del aún joven proyecto, conformando así la República del Ecuador.
Este año, la conmemoración del acontecimiento en
cuestión pasó tristemente desapercibida por nuestra
nación, marcando claramente ese peligroso declive
en el sentido de identidad, o de pertenencia al país,
el cual sigue aumentando con el transcurrir del tiempo.
Probablemente la población, en lugar de sentirse
libre, se encuentra sumida en la preocupación de la
pandemia y sus consecuencias. Sin embargo, el
ahogo social no se queda ahí; se podría ver alimen-

tado por factores recurrentes que se mantienen presentes a lo largo de nuestra compleja historia, y que
recrudecen en las peores circunstancias. Entre ellos
se puede mencionar a la corrupción latente, el pobre
desempeño económico y la desconfianza hacia el
sistema.
Todo esto desemboca en aquella percepción de
un pueblo sin rumbo o identidad propia, que muchas
veces ha desencadenado la ira social y la lucha de
clases.
Con estos antecedentes, el aniversario de la
secesión encuentra a una patria en decadencia, inmersa en una profunda crisis social, económica y política,
que posiblemente tendrá en los próximos meses un
lúgubre entorno, en el cual solo tres de cada diez
ecuatorianos, en capacidad de trabajar y aportar a
la economía, tendrían un empleo pleno.
Así está crisis, mucha más que otras, podría
poner el punto final a la historia ecuatoriana producto

del potencial caos resultante, sino encontramos soluciones. En aras de indagar alternativas, si pensamos
que muchos de los problemas del país no son nuevos,
sino más bien recurrentes desde su origen, se comprendería que probablemente se necesita evaluar los
inicios con una visión más crítica.
El país empezó con un modelo impuesto, en el
cuál una gran parte su élite económica y política se
concebía por conveniencia de la colonia apartada
de la mayoría, percibiéndose mucho más cercana a
sus opresores.
Quienes pensaban distinto fueron masacrados.
Lo colonizado, la localidad y sus costumbres eran
clasificadas como como algo inferior, creando dos
mundos muy alejados.
Quizás esos dos entornos nunca han terminado
de encontrarse para crear una noción nueva. Tal vez
si no logran hacerlo, el estado ecuatoriano está condenado de la decadencia actual al fracaso.
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JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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ACTUALIDAD

LA LEY HUMANITARIA APROBADA EN LA SESIÓN
DE LA ASAMBLEA CONFISCA LOS DERECHOS
DE TODOS LOS TRABAJADORES ECUATORIANOS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a Asamblea Nacional aprobó la
noche del pasado
viernes 15 de mayo del
2020, la Ley Humanitaria con 74
votos. La tensión entre el Ejecutivo
y la Asamblea Nacional alcanzó
el viernes 15 de mayo del 2020 su
punto más crítico, por el trámite
de las leyes económicas urgentes
que envió el Ejecutivo para paliar
la crisis económica del covid-19.
Solo una de las dos normativas
fue aprobada a un día de que feneciera el plazo para que entraran
por el ministerio de la Ley, es decir,
sin cambios. Con 74 votos de entre
137 asambleístas presentes, la
Asamblea aprobó la Ley de Apoyo
Humanitario para combatir la crisis
derivada del covid-19. El texto
excluye las contribuciones de
empleados y empresas para paliar
la crisis, conforme lo pidió el presidente Lenín Moreno para allanar
el camino a los consensos. También
quedó afuera el capítulo relacionado con una cuenta humanitaria,
que significaba el meter la mano
de empleados ecuatorianos, descontándoles sueldos, como
verdaderos impuestos

La Asamblea aprobó la noche del viernes 15 de mayo del 2020 la Ley Humanitaria con 74 votos. La ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas no
alcanzó los votos necesarios dentro de la sesión del Pleno, aunque al siguiente día alcanzó con las justas su aprobación.

El presidente del Parlamento,
César Litardo, agradeció a los parlamentarios
por
haberse
pronunciado “en respeto irrestricto
a la democracia” sobre este proyecto. Los votos provinieron de

las bancadas de Alianza País, Creo
e independientes, o sea como siempre el morenismo se alió a la
derecha de Creo y a los independientes de derecha. También hubo
59 votos en contra y tres abstenciones, en su mayoría de las
bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social
Cristiano. Litardo cerró de inmediato la sesión y no se presentaron
reconsideraciones. La votación se
dio cuatro horas después de que
concluyera el segundo y definitivo
debate, del que participaron 73
legisladores, en dos jornadas que
se dieron entre jueves y viernes.
De aquí, los dos proyectos aprobados van al Ejecutivo, que tiene
30 días para presentar sus observaciones.

LOS ENTRETELONES
EN LA ASAMBLEA
Los bloques del Partido Social
Cristiano (PSC) y de la Revolución Ciudadana, mantuvieron su
oposición a la Ley de Apoyo
Humanitario y a la Ley para el
ordenamiento de las finanzas
públicas, pese a los ajustes realizados en estos proyectos. “Si
seguimos tomando malas decisio-

nes, se va a complicar la institucionalidad no solo del Ejecutivo,
sino también la de la Asamblea y,
paralelamente, la de los ciudadanos
sin respuestas”, dijo el coordinador
del socialcristianismo, Vicente
Taiano. “No es momento para más
fallos”, agregó.
En la víspera, el presidente
Lenín Moreno había pedido que
se dejara al capítulo de las contribuciones por fuera del proyecto de
Ley Humanitaria, para que se
apruebe el resto de componentes
que incluyen acuerdos laborales
urgentes entre empleadores y trabajadores.
El viernes la ministra de
Gobierno, María Paula Romo,
explicó con su forma mentirosa de
siempre, que la decisión del Mandatario apuntó a que en el
Parlamento se sumen esfuerzos
para “salvar los empleos”.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, abogada Marcela
Aguiñaga, tras calificar a los proyectos como “paños de agua tibia”,
consideró que el presidente Moreno está “contra el tiempo” para
convocar a “un gran diálogo nacional” frente a la crisis. Después de
salvar vidas, la prioridad es salvar
empleos”, dijo en sus redes sociales

Guillermo Lasso, líder de Creo.
José Villavicencio, presidente de
la Unión General de Trabajadores
(UGTE), manifestó que no volverán a dialogar con el Gobierno y
convocó a plantones el lunes frente
la Asamblea.
Estas iniciativas de las dos
leyes, que Moreno ha aprobado
con la derecha y los dueños de las
millonarias empresas, es parte de
los compromisos adquiridos por
el Ecuador con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), para mejorar
–que es una mentira más- el manejo de los recursos fiscales. El
Gobierno aseguraba que la aprobación era necesaria para seguir
accediendo a recursos de los organismos multilaterales y frenar el
incremento desmedido del gasto
en el sector público..

ANALISIS DE LA LEY
HUMANITARIA QUE
ATACA NUESTROS
DERECHOS
LABORALES
La llamada Ley Humanitaria,
gran jugada a favor de la burguesía,
a pretexto de la emergencia sanitaria, con ella consiguen lo que
han buscado por años, flexibiliza-

ACTUALIDAD
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ción… Como se había advertido
se introducen modalidades y formas de trabajo que benefician y
ponen a libre disposición el manejo
de los lugares y tiempos para
explotar a los obreros. Aquí los
puntos más importantes que toca
la Ley aprobada:
“Art 16.- Acuerdos de preservación de fuentes de empleo: Los
trabajadores y empleadores podrán,
de común acuerdo, modificar las
condiciones económicas de la relación laboral…”
Ante las duras condiciones que
se vienen, miles de trabajadores
desempleados. Los “acuerdos”
serán imposiciones de los patrones
y quienes no quieran acogerse a
dichos acuerdos simplemente serán
despedidos conforme lo dice la
misma ley en el Art 18 numeral 4:
En los casos en que la suscripción
del acuerdo sea imprescindible para
la subsistencia de la empresa y no
se logre un consenso entre empleadores y trabajadores, el empleador
podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.
“Art 19.- Contrato especial
emergente:
El contrato se celebrará por el
plazo máximo de dos años y que
podrá ser renovado por una sola
vez por el mismo plazo.
La jornada laboral ordinaria
objeto de este contrato podrá ser
parcial o completa, con un mínimo
de veinte (20) y un máximo de
cuarenta (40) horas semanales, distribuidas en un máximo de seis (6)

Segundo debate de la Ley Humanitaria realizado el pasado viernes 15 de mayo del 2020. El Presidente Moreno tuvo que ceder y su primera proposición
de poner impuestos fue negada.

días a la semana sin sobrepasar las
ocho (8) horas diarias, y su remuneración y beneficios de ley serán
proporcionales, de acuerdo con la
jornada pactada.”
Nueva modalidad que podría
durar hasta 4 años y significa flexibilizar la jornada pudiendo
utilizar a los obreros hasta por 6
días a la semana.
“Art 20.- De la Reducción
emergente de la jornada de trabajo:

… el empleador podrá reducir la
jornada laboral, hasta un máximo
del 50%, debiendo la remuneración
del trabajador no ser menor al 55%
de la fijada previo a la reducción;
y el aporte a la seguridad social
pagarse con base en la jornada
reducida…”
Por el lapso de 2 años, con
posibilidad de 1 renovación, significa reducir la jornada a la mitad,
igual el salario, igual el aporte al
seguro social.
“Art 21.- Goce de vacaciones:
Los empleadores, durante los dos
años (…), podrán notificar de
forma unilateral al trabajador con
el cronograma de sus vacaciones
o a su vez, establecer la compensación de aquellos días de
inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas.”
La decisión de enviar a vacaciones al trabajador queda en
potestad del empleador, incluso
con esta paralización muchos trabajadores ya habrán “utilizado”
las vacaciones anuales.

SOBRE
LAS REFORMAS:
Con la disposición reformatoria, ingresa ya en el Código de
Trabajo la modalidad Teletrabajo:
“Artículo (...).- Del teletrabajo.- El teletrabajo es una forma de
organización laboral, que consiste
en el desempeño de actividades
remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte las
tecnologías de la información y

la comunicación para el contacto
entre el trabajador y la empresa,
sin requerirse la presencia física
del trabajador en un sitio específico
de trabajo…”
Y más adelante: “… El tiempo
de desconexión deberá ser de al
menos doce horas continuas en un
periodo de veinticuatro horas…”
lo que implica que las jornadas
pueden ser hasta 12 horas diarias.

SOBRE LA
INTERPRETACIÓN,
DICE:
Única.- Interprétese el numeral
6 del artículo 169 del Código del
Trabajo, en el siguiente sentido:
“… la imposibilidad de realizar
el trabajo por caso fortuito o fuerza
mayor estará ligada al cese total y
definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona
natural o jurídica. Esto quiere decir,
que habrá imposibilidad cuando el
trabajo no se pueda llevar a cabo
tanto por los medios físicos habituales como por medios
alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios
telemáticos.
”Hablando en este sentido
favorable a quienes han sido despedidos de forma arbitraria pues
es bien sabido que la pandemia fue
una para temporal pero no imposibilitó el trabajo. Pero más
adelante encontramos:
“Cuando con la finalidad salvar
una parte del negocio, el empleador
se vea en la obligación de cesar
una línea o unidad de negocio espe-

cífico derivado de la actividad principal como consecuencia del
evento del caso fortuito o fuerza
mayor, se entenderá como imposibilidad parcial, pudiendo
únicamente terminar las relaciones
laborales que existan en esa parte
específica del negocio que será
cesado.”
Es decir, se podrá despedir a
grupo de trabajadores que trabajan
en una línea o sección específica,
para “salvar” el negocio.
Como se puede evidenciar la
Ley aprobada solo significa pérdida
de derechos para los trabajadores,
que han sido sometidos ante tantas
injusticias desde siempre, y hoy
con la situación emergente han sido
los más afectados. Con esta ley
encontramos flexibilización en
todo sentido: Horarios de la jornada, Días de trabajo, Salarios de
los trabajadores, Lugares de Trabajo, Aportaciones al IESS. NO
esta asegurada la estabilidad de los
trabajadores pues los “acuerdos”
serán imposiciones quien no acepte
será despedido; y, la posibilidad
de ser despedidos por grupos de
una misma empresa estará siempre
latente.
Ante esta situación, se vienen
días fuertes de lucha, contra el
gobierno y los capitalistas, que solo
podrá ser zanjada en las calles, y
como frente de lucha los obreros
organizados como clase social en
defensa de sus derechos.
¡No más abusos por parte de
los empresarios y gobiernos de
derecha como el de Moreno!
¡Saldremos a las calles a defender nuestros derechos!
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CON FUERZA, FE Y AMOR
VENCIÓ AL CORONAVIRUS
Fernando y Roberto
Naranjo-Villacís
Especial para Ecuador News

SOBREVIVIÓ Y EL 21 DE MAYO SU CUMPLEAÑOS
El capitán HUGO PABLO SOSA del Departamento de Bomberos de New York –FDNY- estuvo 44 días en tratamientos intensivos y
de manera milagrosa, logró sobrevivir a la pandemia y está libre del virus. Por algo son considerados "The New York's Bravest"
los más valientes de NY. Algo que es realmente grato agregar, la coincidencia del onomástico, el 21 de mayo; cumple 54 años de
su natalicio en NY. Sus padres ecuatorianos, son muy apreciados en nuestra comunidad. Doña Shirley, educadora de párvulos y
don Hugo, quien goza de bien ganado prestigio en IATA con la recordada agencia de viajes y turismo Crystal Travel, en Manhattan.
Sus hijos, todos nacidos en NY., recibieron magnífica educación en el colegio La Salle y con especial formación en valores
humanos. También la hermana de HUGO PABLO, Shirley, cumplió el 17 de mayo su aniversario de bodas, por lo que damos
gracias al Padre Celestial, al otorgar su amparo para recordar estos momentos con íntimos sentimientos de gozo familiar.

SU ALTA DEL HOSPITAL ES UNA ESPERANZADORA NOTICIA
El Capitán HUGO PABLO SOSA es paramédico; considerado un miembro destacado y dedicado, amado y respetado del Departamento
que ha servido al FDNY de muchas maneras; siempre atento a respondedor emergencias médicas críticas. Como miembro de la
Oficina de Capacitación, donde desempeña un papel importante en la preparación gratuita en RCP, sigla que corresponde a la reanimación o resucitación cardiopulmonar. Recientemente desde el Despacho Médico de Emergencia, ayudó a garantizar esa
atención médica de emergencia a los neoyorquinos que pidieron ayuda al 911 ”. El Comisionado de Bomberos Daniel A. Nigro,
dijo: "Su alta del hospital es una noticia maravillosa y agradezco a todos los médicos, enfermeras y al personal del Hospital White
Plains por su atención experta que le salvó la vida".

ACTIVO DEPORTISTA, PADRE DE FAMILIA,
PROFESIONAL Y AMIGO EJEMPLAR

UN DÍA DE MUCHA ALEGRÍA
La Subdirectora Adjunta Denise Werner dijo: "Estamos aquí para dar la bienvenida a HUGO PABLO SOSA fuera del hospital.
Está en camino a la rehabilitación y es un día muy alegre pues Hugo es muy importante para nosotros. Hemos trabajado de
cerca por varios años y solo queremos demostrarle que nos preocupamos por él, que lo amamos y estamos aquí con él. Han
sido momentos muy tristes, con muchas muertes, pero todos nos hemos unido. Son enormes los esfuerzos de equipo para
superar esta crisis. Nos conmovió tanto tener uno de los nuestros en estado grave. Estamos apoyando a HUGO PABLO y
orando por él ". La noticia fue destacada en varios canales de TV.

La esposa del capitán Sosa, EMT –Técnico médico de emergencia- BLANCA DELGADO-SOSA, dijo: "Con la ayuda de
Dios y el increíble personal de White Plains, hoy tenemos
un milagro. Los amo a todos por cuidarlo tan bien cuando
no pude estar allí. para sostener su mano. Y mi familia FDNY,
la Fundación @fdnyfoundation y la Unidad de Asistencia
Familiar FDNY, que me han ayudado a mantener la calma y
en todo momento han estado a mi lado. Dios los bendiga y,
por favor, continúen manteniéndonos en sus oraciones ".
Desde las páginas de ECUADOR NEWS, compartimos la
felicidad de los esposos Sosa Delgado, sus hijos Julia Sofía,
Nikolás, su querida familia, miembros de Departamento de
Bomberos de New York y del Hospital White Plains.
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"UN GOLPE BAJO A LOS IMIGRANTES"
La comunidad inmigrante es la más golpeado en tiempos de
covid19. Lo perdieron todo y su panorama es lo más difícil.
Las autoridades hacen oídos sordos a la cruda realidad.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York, NY.

E

s el grupo más
golpeado por la
pandemia del
covid19, los inmigrantes
sin estatus viven horas para el llanto,
lo perdieron todo y la lucha es contra
la adversidad no solo contra el enemigo invisible, sino también su triste
realidad. Este sector vulnerable sin
seguro medico, no cuentan con trabajos estables, contrariamente son
la mano de obra que hace grande al
país, sin embargo la patria que nos
acoge le da la espalda por no tener
una Green Card y no alcanzan nada
y la pregunta es sencilla :
Cómo vive nuestra comunidad
inmigrante ? Es que no vive, subsiste
con el amparo de dios. No tiene trabajo, no reciben ayuda del gobierno
y hoy suman mas de 100.000 desamparados que tiene la ciudad,
porque la crisis mundial no mueve
las neuronas de los arrendatarios
peor de la ciudad y menos de las
autoridades cuya ayuda ante la situa-

Las escenas de personas durmiendo en los vagones del tren son
muy comunes en tiempo de crisis en la ciudad.

ción es nula y la única opción actual
es dormir en trenes, aceras, parques
y puentes de la ciudad, un panorama
que invita a la reflexión y lo más
triste es que la crisis de la pandemia
no pasa.
"Estamos desesperados no tene-

El estimulo económico que en abril ofreció el alcalde Bill di Blasio,
no llega y los inmigrantes siguen esperando.

Nadie de las autoridades locales defiende a los inmigrantes, al no poder pagar la renta tienen que
moverse a sitios como las estaciones de trenes.

mos nada, ni donde dormir y tenemos
2 niños pequeños, vamos por alimentos gracias a algunas
organizaciones pero nos botaron de
la casa porque no pagamos 2 meses
de renta, le rogamos al arrendatario
y no nos escucho, solo dios sabe que
será de nosotros " dijo Oscar Yupa,
oriundo de Cayambe.
Una de las pocas esperanzas que
tienen los inmigrantes es el estimulo
económico que el alcalde Bill di Blasio ofreció públicamente en abril,
estamos casi en las postrimerías de
mayo y nadie da una respuesta o
explicación al tema
" A parte que no tenemos nada,
el alcalde se burla de nuestras necesidades " expreso el hondureño
Carlos Tamayo

Largas filas por alimentos es la realidad de la comunidad inmigrante, una situación muy difícil.
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LOS TEIXEIRA, LA FAMILIA BRASILEÑA CON
CORONAVIRUS QUE CONTRADICE A BOLSONARO
Todo un círculo cercano se infectó después de una fiesta celebrada este mes en
el Estado de Ceará. Rafael, un atleta de 29 años, acabó en cuidados intensivos
Por Felipe Betim,
desde el Estado de Ceara, en Brasil

F

ue durante una comida de
cumpleaños, el sábado 7 de
mayo, cuando, según se sospecha, prácticamente toda la familia
Teixeira y otros invitados acabaron
contagiados por el virus. La pandemia, en ese entonces, parecía algo
muy distante. “No sabemos a ciencia
cierta quién fue el primero que se
contagió ni cómo empezó. Pero el
día 9, dos días después de aquel cumpleaños en Fortaleza, algunas
personas ya empezaron a sentir los
síntomas. Incluso mi padre y yo”,
cuenta Laís Teixeira, estudiante de
medicina de 29 años.
Tuvo fiebre y dolor en el cuerpo
durante poco tiempo, por lo que creó
que se trataba de una simple infección viral. Sin embargo, a la semana
siguiente estaba ayudando a hospitalizar a cuatro parientes suyos, que
ya presentaban un cuadro médico
grave. A uno de ellos, su primo
Rafael, de 29 años, le derivaron
directamente a cuidados intensivos.
Rafael tiene un largo recorrido
como deportista. Hasta los 16 años
participó en importantes campeonatos de natación. Luego se dedicó al
triatlón, terminó 11 circuitos de la
difícil carrera llamada Ironman y
acudió a tres competiciones mundiales. “Voy a cumplir 30 años y
nunca he parado. Bebo muy poco,

nunca me he puesto un cigarrillo en
la boca, no tengo ningún problema
respiratorio”, relata el atleta. El pasado 9 de mayo, al ver que tenía más
de 38 grados de fiebre, se tomó un
paracetamol y siguió con su vida
normal. La fiebre persistió al día
siguiente, pero no tenía ni tos ni falta
de aire. Ese día fue al médico, que
le recetó metapizol, reposo e hidratación.
Pero tenía más que “una simple
infección viral”, como él mismo
llegó a pensar durante los primeros
días en que desarrolló los síntomas.
Tras su primera visita al médico,
empezó a toser sin freno. “Era una
tos seca. Y a causa de la frecuencia
no puedes coger aire”, cuenta. En
Urgencias le diagnosticaron bronquitis. Volvió a casa con la indicación
de dos antibióticos y corticoides. Al
cabo de tres días empezó a desesperarse. “La madrugada del martes
al miércoles no dormí nada, estuve
tosiendo toda la noche. Me desperté
diciéndole a mi madre que necesitaba
ayuda. Hablaba durante 30 segundos
y me cansaba, me faltaba el aire. No
podía llenar los pulmones”.
A esas alturas, con las primeras
notificaciones de casos de coronavirus, Rafael ya sospechaba que
podía estar infectado. El 18 de
marzo, finalmente, decidió acudir al
hospital privado Monte Klinikum,
donde estaban realizando el examen.
La tomografía pulmonar mostró un

Los primos Rafael y Thaís Teixeira, ambos contaminados por coronavirus en el Estado de Ceará. La historia de
esta familia ha impresionado a todo Brasil ya que contradicen a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que no cree
que el coronavirus exista y que la gente debe ir a trabajar y no detener el desarrollo económico del país. Una
mentira total del mandatario de extrema derecha.

cuadro inflamatorio avanzado, típico
de quien contrae la Covid-19. Fue
trasladado a la UCI inmediatamente.
La confirmación llegó días después.
“Cuando me pusieron la cánula
nasal, esa manguerita para ayudar a
la oxigenación, solo con eso ya podía
respirar mejor”, cuenta el joven. “Era
una UCI de cardiopatía que adaptaron para recibir a los pacientes con

coronavirus y mantener el aislamiento. Fui el primero en entrar, me
recibieron todos los enfermeros pero
al día siguiente fue una locura, vi
un montón de camillas pasando,
gente entubada”, recuerda. “Limpiaban mi cuarto todo el rato para que
los médicos entraran. La enfermera
decía que la UCI ya estaba totalmente llena y que todos estaban
exhaustos de tanto trabajar”, relata.
Su paso por la UCI fue rápido.
Rafael pasó a planta dos días después
de entrar en el hospital y permaneció
allí más de tres días aislado.

SE REDUCE EL PROCESO INFLAMATORIO

La estrategia de Bolsonaro contra el coronavirus lo enfrenta al Ejército y a los gobernadores. El presidente de
Brasil pierde el apoyo de sus aliados, mientras insiste en una cuarentena que solo restrinja a los grupos de
riesgo en casa.

Con la atenuación del proceso
inflamatorio, le dieron de alta. Su
novia está en cuarentena y depende
de otros familiares para hacer las
compras del supermercado. Ella también presentó los síntomas del
coronavirus, pero se encuentra bien
y no llegó a ser diagnosticada.
“Todos los miembros de la familia
manifestaron los síntomas. Mi madre
sigue tosiendo mucho, pero no consiguió que le hicieran la prueba.
Sigue en cuarentena”, cuenta Rafael.
Un día después de entrar en el
hospital Monte Klinikum, su tía y
su prima también fueron ingresadas,
pero sin necesidad de pasar por la
UCI. El guión fue parecido: dolor
de garganta y fiebre y luego tos seca,

sensación de fatiga y falta de aire.
Un diagnóstico de infección viral y
la receta de antibióticos. Y poca
mejoría. Thaís, de 26 años, y su
madre (que prefiere no identificarse),
de 65, dieron positivo de coronavirus
después de su hospitalización. A
pesar de los fuertes síntomas, el estado de Thaís no se agravó, de modo
que permanece en el hospital como
acompañante de su madre, que por
la edad se encuentra en grupo de
riesgo. Tras más de una semana
ingresada, ambas siguen aisladas en
el cuarto.
“El hospital sigue un protocolo
de tratamiento, pero mi madre no
estaba reaccionando a la medicación.
El médico dice que la enfermedad
es extremadamente nueva y que el
cuadro es inestable”, señala Thaís,
estudiante de Ingeniería. Con el agravamiento de la infección, el médico,
siguiendo el protocolo, decidió medicar a la mujer de 65 años con sulfato
de hidroxicloroquina, un medicamento que se prescribe para
enfermedades como el lupus, la artritis y la malaria, y que ahora es
analizado para ver su eficacia contra
el coronavirus.
“El médico avisó de que no es
más que un intento, que aún no hay
nada seguro", dice Thaís. “Lo que
me asustaba es que le aumentaban
los antibióticos a mi madre y su cuerpo no reaccionaba. Cambiamos de
antibióticos y empeoró. Nada fun-

INFORME ESPECIAL
cionaba. Todos los días el médico
viene aquí, le hace los análisis y
toma las medidas oportunas”, añade.
Las primeras 48 horas con Reuquinol
tampoco invirtieron el estado de su
madre. Hasta que viernes pasado,
“finalmente manifestó alguna mejora
y pudimos respirar aliviadas”, cuenta
Thaís.

EL PADRE Y
HERMANO APARECE
QUE TAMBIÉN
ENFERMARON
Su padre y su hermano también
presentaron los síntomas, pero se
encuentran bien y están en casa. Además de Rafael, Thaís y su madre, la
pareja anfitriona de la fiesta dio positivo en coronavirus y ambos tuvieron
que ser ingresados en la UCI. Días
más tarde les dieron de alta. Otros
tres invitados a la fiesta también dieron positivo. Todos los demás
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sintieron los síntomas. “La última
semana fue bastante dura. Yo era la
única persona que los acompañaba
en los hospitales todo el rato. Estuve
con ellos durante la hospitalización,
así que la presión fue grande", cuenta
Laís, la estudiante de Medicina que
ayudó a sus familiares en la hospitalización. “Solo nos daban noticias
una vez al día.
Y planea esa tensión, porque
nadie conoce bien la enfermedad,
no se sabe qué esperar, te preocupas
con los síntomas que siente cada
uno...”, añade ella, que permanece
en cuarentena en su casa.

“BOLSONARO VIVE
EN OTRO MUNDO”
Con toda esa angustia de la familia con el coronavirus, el mensaje
del presidente Jair Bolsonaro en el
que minimizó la enfermedad, sobre
todo entre los más jóvenes, provocó

El coronavirus pone a Brasil al borde de una recesión, el Gobierno estima un crecimiento próximo a cero, pero
el mercado prevé un desplome del 4,4% del PIB a mediados del 2020. Las empresas ya aplican recortes, despidos
o reducen sueldos y jornadas. En Río de Janeiro los restaurantes ya están cerrados, más de un mes.

Brasil se declara en estado de calamidad tras confirmar sus 5 mil muertos
por coronavirus.

Bolsonaro cercena el programa Bolsa Familia que redujo la miseria en Brasil. El Gobierno ha cortado los subsidios
del programa emblema de Lula y la lista de espera oficial es de medio millón de familias, aunque las estimaciones
indican que es el triple.

En Brasil en donde está desarrollado el coronavirus, el arreglo de zapatos de los clientes, en su presencia,
realizada en condiciones malas de higiene, ha hecho que la gente adquiera esta pandemia por la suciedad en
que se hace el trabajo y el espacio cercano que se hace este trabajo, entre las personas.

sorpresa. “Me quedé pasmado, se
me pusieron los pelos de punta”,
recuerda Rafael. “Sinceramente, creo
que vive en otro mundo, ajeno a todo
lo que pasa”, opina Thaís. “Lo que
sentí en realidad fue miedo, porque
él influye en determinadas personas.
Muchos se lo van a creer y van a
vivir una vida normal”, añade la estudiante.
Rafael, que es empresario, también rechaza el discurso bolsonarista
y de algunos empresarios ―incluidos algunos amigos suyos― de que
la economía no puede parar. Durante
la última semana, el bolsonarismo
movilizó a sus bases y realizó caravanas pidiendo que se reanudaran
las actividades. “Entiendo que la
cosa está mal para todos, pero ¿cómo
pueden decir que morirá más gente
de hambre que de coronavirus?
Todos se basan en suposiciones, y
el presidente ordena que todo el
mundo vaya a trabajar... Nadie creía
que en Italia se morirían tantos", destaca el joven.
Para Rafael, lo que debería hacer
el Gobierno es ayudar a los empresarios a pagar el sueldo de sus

empleados. En su caso, asegura que
no tiene el capital para mantener a
los cinco trabajadores de su empresa
y pagar las cuentas. “Pero hay que
pensar en el colectivo. Si uno puede
mantenerse y seguir pagándole a la
asistenta, aunque no acuda a casa a
trabajar, que le pague. Muchos amigos míos, empresarios, andan
diciendo que la economía no puede
parar totalmente, pero están tomándose una cervecita con su familia en
casa. ¿Entonces, qué? ¿Y los que
van a pasar hambre de verdad?", se
pregunta Rafael.
“Hay que bajar un escalón, dejar
de tomarnos nuestra cervecita durante un mes, abandonar la zona de
confort. ¿Cuesta mucho que nosotros
mismos nos hagamos la comida y
limpiemos nuestras casas? Lo veo
como un egoísmo, ¿sabes?”, prosigue.
Y concluye: “Si sus padres fueran los que estuvieran hospitalizados,
veríamos si mantendrían su opinión
de mandar a trabajar a todo el
mundo. Mira lo que pasó mi familia;
uno nunca sabe el problema del otro
hasta que está
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LA LUCHA POR LIBERTAD DE EXPRESIÓN
VENCE AL GOBIERNO BOLIVIANO DE AÑEZ
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News,
en La Paz, Bolivia.

E

s la primera gran
derrota que asesta el pueblo boliviano al Gobierno de
Jeanine Áñez, que es acusada de
excesos, corrupción y mal manejo
de conflictos, en especial el de la
pandemia. El Gobierno boliviano
se vio obligado a derogar un decreto que atentaba contra la libertad
de expresión, uno de la gran cantidad ce decretos, que ha dictado
la dictadora de Bolivia, en contra
de los altos intereses del pueblo
boliviano
A seis meses de haber asumido
la presidencia de mano de los jefes
militares, luego del golpe contra
el Gobierno de Evo Morales Ayma,
Jeanine Áñez, ha logrado con éxito
unir en su contra a distintos sectores de la sociedad boliviana, con
un peligroso y polémico decreto.
Pero tuvo que retroceder en su
afán de coartar (aún más) la libre
expresión. Mediante un tuit de la
ministra de Comunicación, el
Gobierno anunció que derogó la
disposición adicional única del
decreto supremo 4.231, del 7 de
mayo de 2020 y anteriores disposiciones.
El referido decreto supremo,
que en su parte fundamental está
dedicado a un tema de salud, de
modo subterfugio, en la sección
de "disposiciones adicionales" establecía una medida punitiva de tal
magnitud que estremeció los
cimientos de la sociedad boliviana.
A la letra indicaba: "Las per-

sonas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o
difundan información de cualquier
índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro
procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública,
generando incertidumbre en la
población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos
tipificados en el Código Penal".
De ese modo, el decreto elevaba a la categoría "de penalmente
punible" cualquier manifestación
de opinión y abría la puerta de par
en par, a las caprichosas interpretaciones de cualquier miembro del
Gobierno actual, de los órganos
del orden y de justicia.
Al parecer, Áñez y sus más
próximos asesores tomaron esa
decisión porque se sintieron fortalecidos con el espaldarazo que
recibieron de Donald Trump el
pasado 2 de mayo, a quien la presidenta agradeció por su
"solidaridad democrática".
Pero el rechazo fue abrumador
y le llovieron críticas tanto a nivel
nacional como internacional. La
Asociación Nacional de la Prensa
de Bolivia (ANP) hizo pública su
profunda preocupación por el contenido del decreto 4.231.
La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos
(Oacnudh) calificó de excesiva la
medida, mientras que el relator de
ONU dijo que la penalización de
la desinformación es desproporcionada y el relator especial para
la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison
Lanza, enunció que comparte ple-

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez el 21 de noviembre convocó a nuevas elecciones pero desde
entonces no ha fijado la fecha.

namente el análisis de la Oacnudh
en Bolivia sobre los problemas que
presenta el decreto del Ejecutivo
de Bolivia.

EL EX PRESIDENTE
BOLIVIANO CARLOS
MESA NO ESTÁ DE
ACUERDO CON LA
DICTADURA DE AÑEZ
El candidato y expresidente
Carlos Mesa expresó que ve "tentaciones de autoritarismo".
Por su parte, Luis Arce Catacora, candidato por el MAS,
partido del expresidente Evo Morales, exigió al Gobierno abrogar el
polémico decreto.

ES UN SIGNO
DE DESGASTE
Si las cosas estuviesen bajo
control, el Gobierno no habría dictado tal norma. Este decreto es un

Grupo de obreros bolivianos se han adherido a las protestas contra la dictadora Añez.

La Canciller boliviana Keren Longaric, frecuentemente mete la pata, no
sabe mucho de diplomacia.

importante síntoma de los temores
que experimenta el Gobierno de
Jeanine Áñez por la pérdida de credibilidad.
El Gobierno cada día se ve
superado por el malestar de la
gente, que está preocupada por la

forma de enfrentar la pandemia, o
mejor dicho ante la ausencia de
medidas de bioseguridad serias que
no permitan la expansión de la
enfermedad.
La gente clama que se realicen
más pruebas de detección del coro-

LA ONU y la Comunidad europea tratan de mediar en crisis de la política boliviana.
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Carlos Mesa expresidente boliviano exclamó que se haga la convocatoria
de nuevas elecciones.

navirus, la pobreza se hace sentir
cada día con más crudeza, millones
no tienen qué comer, y mientras
tanto la presidenta ha pedido que
recen y hagan ayuno, ultrajando
de manera perversa el dolor causado por la tragedia de la
cuarentena.
Pero la situación es tal, que la
gente ha empezado a perder el
miedo y rechaza en redes sociales
los escándalos de mal uso de bienes
públicos, como el uso del avión
presidencial para viajes particulares
de su hija y festejo de cumpleaños
con sus amigos y para transportar
amigos de la presidenta o ministros.
Entre tanto, para intentar aplacar ánimos, el Gobierno saca a las
calles a bandas musicales de policías a dar serenata, o hace marchar
a los militares. Áñez intenta frenar
el coronavirus no con pruebas clínicas, sino con predicadores que
desde helicópteros rocían con agua
para espantar la pandemia y además transmite esos actos en directo
por el canal de televisión estatal.
Pero el Gobierno de Áñez está
siendo rebasado por la gente, que
aprendió a convocarse y organizarse en redes sociales y hacer
sonar cacerolas vacías o petardos
en protesta, pero también por el
hambre.
El Gobierno no puede contener

esta ola de indignación ante la triste
situación que vive Bolivia, por eso
intentó hacerlo mediante el decreto
4.231. La gente está cansada y preocupada.
Los escándalos por denuncias
de corrupción son a diario y la lista
es larga e involucra a empresas
estatales, importantes generadoras
de riqueza, aquí unas pinceladas:
El Gobierno se vio obligado a
destituir al presidente de la estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Herland Soliz,
pues se detectó casos de millonarias contrataciones de emergencia
hechas al amparo de decretos que
autorizan compras directas, sin licitación. El escándalo de corrupción
en la empresa telefónica ENTEL,
cuyo gerente escapó a EE.UU.
Los sindicatos protestan y exigen transparencia, mientras que las
denuncias de corrupción y renuncia
de altas autoridades se han sucedido cada semana. Las cosas han
llegado al extremo que el fiscal
general, luego de largo silencio,
tuvo que decir que están investigando.

INDIGNACIÓN
CRECIENTE RECHAZA
TRANSGÉNICOS
Pero algo que está directamente
relacionado con el decreto derogado, es el decreto supremo 4.232

Las familias de las 29 víctimas de represión rechazan una oferta de indemnización de 7.000 dólares de la
presidenta interina Jeanine Áñez.

La policía y el ejército estuvieron reprimiendo fuertemente a los manifestantes.

que "de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de
Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la
evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya,
genéticamente modificados en sus

La policía boliviana disuelve el funeral de 2 muertos en los disturbios en la Paz en los que la policía asesinó a 29
manifestantes.

diferentes eventos, destinados al
abastecimiento del consumo interno y comercialización externa".
Así, el Gobierno se ha rendido
a los pies del agronegocio, sin
importar la opinión del resto de
actores políticos y sociales.
La sociedad boliviana de manera abrumadora rechaza el uso de
tales tecnologías riesgosas, más
aún cuando es un país con importantes cultivos orgánicos. El
Gobierno sabía que habría rechazo,
pero creyó que manteniendo a la
gente encerrada en cuarentena
podría controlar la protesta.
Distintos grupos sociales, personalidades, organizaciones no
gubernamentales, etc., rechazaron
el decreto con el argumento de que
pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, pero el Gobierno no ha
retrocedido.
El rechazo a los transgénicos
en Bolivia es de larga data, y cada
vez cala más profundo la conciencia de que no hay necesidad de
ellos, pues no hay garantías de que

sean inocuos, sino que son un coctel de genes que solo envenena,
afecta al medioambiente y pone
en riesgo la salud, pero por otro
lado, llena los bolsillos de las transnacionales.
Ahora ante la serie de conflictos que afronta, el Gobierno ha
pedido a los obispos de la Iglesia
católica que ayuden a generar un
clima de diálogo para aplacar las
protestas sociales.
Así, Áñez ha perdido ya la
posibilidad de pasar a la historia
como lo hicieron los expresidentes
Guido Vildoso Calderón y Eduardo
Rodríguez Veltzé, que lideraron
procesos de transición mediante
elecciones y sin haberse visto tentados a retener el poder.
El laberinto en el que se halla
hoy la presidenta Jeanine Áñez es
tal, que muchos se preguntan,
¿hasta cuándo logrará sostenerse?
Mientras tanto, ella se aferra cada
vez más fuerte a la mano de sus
mentores norteamericanos que hoy
pululan en las calles de Bolivia.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

CENTRO COMUNITARIO ANDINO

ENTREGA DE ALIMENTOS
Gorayeb & Associates ha programado una distribución de
alimentos en el 322 Grove St. Brooklyn, NY en solidaridad con la
comunidad y para continuar ayudando a las familias necesitadas durante
la crisis de COVID19.
Este evento se efectuará el Sábado 23 de Mayo de 2020 a partir de
las 10:00 a.m. hasta que se agoten
los alimentos.
Estará presente Gloria B., Portavoz de Gorayeb & Associates.
Gorayeb los abogados del pueblo
esta apoyando a la comunidad que
está pasando por momentos difíciles,
debido a la crisis de COVID19 y
muchas personas están desempleadas
y tienen dificultades para alimentar
a sus familias.
Gorayeb &amp; Associates con
la organización y asistencia de Amigos Por Siempre de La 78, está
donando bolsas de comida a la
comunidad durante este momento
difícil.

DONDE PUEDE CONSEGUIR AYUDA
EN ESTOS MOMENTOS DIFICILES
DEL COVID19

A nivel de todos los Estados Unidos
hay instituciones que están prestando

Asambleísta Catalina Cruz entregando alimentos, en Queens

ayuda a la comunidad que esta afectada
por el COVID19, en lo que tiene relación
a la entrega de comida, víveres, ayudas
sicológica, medica y de apoyo o asesoría,
en diversos tópicos.
Si usted requiere ayuda no dude en
contactar a las diferentes instituciones,
ellos no le preguntarán cuál es su estatus
legal y le prestarán su apoyo.
En Nueva York
Puedes llamar a la Línea de Ayuda de
Nueva York al 1-888-364 3065. Así como
visitar: web:https:// coronavirus.health.
ny.gov/home. Si vives en la ciudad de
Nueva York puedes llamar al 311, o enviar
un mensaje de texto con la palabra COVID
al número 692-692.
En Queens por ejemplo en la oficina
de la Asambleísta Catalina Cruz, están
entregando comida todos los días a partir
de las 12pm. En las oficinas ubicadas en
41-40 Junction Blvd. Corona, NY 11368.
Para más información puede llamar al

Alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

718-458-5367.
En la oficina de Senadora Jessica
Ramos, New York State, ubicadaen32-37
Junction Blvd., East Elmhurst, NY11369,
está entregando víveres los días viernes
de 11am. a 1pm. y los días sábados esta
entregando comida caliente de 11am a
1pm. Para mas información comunicarse
lateléfono:718-205-3881

De lunes a sábado entregan almuerzos
a partir de las 12:30 y meriendas a las
6pm., en su oficina ubicada en 100-05
Roosevelt Avenida, para más información
puede comunicarse al 7182551136 o al
6466202390. Esta ayuda esta siendo realizada gracias a su director, el ecuatoriano
Walter Sinche y su coordinadora Sra. Aida
Illisaca y un gran grupo de voluntarios
que trabajan para apoyar a la comunidad
en este tiempo de crisis.
La firma de los abogados del pueblo
Gorayeb y Asociados, en solidaridad con
la comunidad durante esta crisis, distribuirá
el Sábado 23 de Mayo a partir de las 10:00
a.m. hasta que se agoten los alimentos,
en la 322 Grove St., Brooklyn, NY 11237.
También es preciso resaltar la labor
que viene desempeñando las oficinas de
las Caridades Católicas, con la entrega de
víveres para la gente que esta necesitada
en estos momentos tan difíciles. Para saber
información donde puede acceder a la
comida puede comunicarse al 7187226001
El alcalde Bill de Blasio extendió a
todos los neoyorquinos —sin importar su
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estatus migratorio— las tres comidas gratuitas en las escuelas públicas de los cinco
condados. En la ciudad hay más de 400
puntos de distribución de comida gratis.
Las familias con niños pueden recoger
la comida de 7:30 a.m. a 11:30 a.m., y
los adultos de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Si puede salir de su residencia y necesita alimentos, en los siguientes enlaces
encontrará centros de distribución que
pueden ayudarlo en su área. Solo necesita
ingresar su código postal.
Food Bank NYC
Hunger Free America
Programa de despensa
de Caridades Católicas

Además, el Centro de Políticas Alimentarias de Hunter College desarrolló
59 guías se centros de distribución que se
actualizan cada 3 o 5 días gracias a la
intervención de más de 25 voluntarios.
Visita nycfoodpolicy.org/food para encontrar comedores comunitarios en los cinco
condados y en otras áreas de la región
metropolitana.
COMIDA A DOMICILIO
El programa NYC Food Delivery
Assistance ofrece el servicio a domicilio
a neoyorquinos vulnerables que cumplen
con los requisitos, por ejemplo, ancianos
confinados en sus hogares, personas con
discapacidad, personas con enfermedades
crónicas con mayor riesgo de contraer el
virus y aquellos que perdieron el ingreso
debido a la crisis de salud.
Los hogares que cumplen con los
requisitos pueden hacer un pedido cada
48 horas. No se pueden realizar pedidos
entre las 11 a.m. del viernes y las 11 a.m.
del sábado y no se realizarán entregas los
domingos.
Los pedidos realizados antes de las 11
a.m. se entregarán dentro de los dos días
posteriores a la fecha del pedido. Los pedidos realizados después de las 11 a.m. se
entregarán dentro de los tres días posteriores a la fecha del pedido.
Nueva Jersey
Puedes llamar al 211 o a la Línea de
Ayuda al 1-800-962-1253. También puedes mandar un mensaje de texto

NJCOVID al número898-211 o visitar la
página web con información sobre coronavirus y medidas implantadas en Nueva
Jerseyhttps://covid19.nj.gov/COVID-19
Y SALUD MENTAL.

EN GUAYAQUIL FALLECIO YELA
LOFREDO RODRIGUEZ DE KLEIN

Yela Lobredo Rodríguez de Klein,
nació en Guayaquil el 22 de Julio de 1924
y falleció en Guayaquil el 16 de Mayo
del 2020.
Yella Fue una escultora ecuatoriana,
muy reconocida, fundadora de la Asociación Cultural Las Peñas y Directora del
Museo Municipal de Guayaquil, considerada como un símbolo del Arte
Guayaquileño.
Estuvo casada con Paul Klein Wolf,
un judío alemán, con quien tuvo cinco
hijos, un varón y cuatro mujeres, nietos y
bisnietos, marcados por el arte; su hija
Tanya Klein fue Miss Ecuador en 1964 y

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.

Yela Lofredo Rodriguez De Klein

Abierto todos
los días de
8 am. a 7 pm.

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

su nieta Ariana Mandini Miss Ecuador en
1993.
Su exposición individual “Sinfonía de
las Formas Redondas” fue una de las más
aclamadas. En 1979 fue nombrada directora del Departamento Cultural de la
Escuela Politécnica del Litoral, cargo que
ejerció por más de 32 años.

En el 2014 se realizó la muestra Vida
y Paz, en el camposanto Parque de la Paz,
donde exhibió 25 obras, realizadas en diferentes materiales, como marmolina,
bronce, aluminio, cobre y resina.
El Arte y la Cultura del Ecuador pierde
a una gran representante, que descanse en
Paz la señora Yela Lofredo de Klein.
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INVESTIGARÁN A ALEXANDRA OCLES
INTIMA AMIGA DE LENIN MORENIO POR GRAVES
ASUNTOS RELACIONADOS A ACTOS DE CORRUPCIÓN
Por Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

Los exteriores de la
Corte Nacional fueron bloqueados con
vallas metálicas.
Pasadas las 09:00 del
lunes 18 de mayo del
2020, la exdirectora
del Servicio de Gestión de Riesgos,
Alexandra Ocles,
ingresó al edificio
para asistir a su
audiencia de formulación de cargos.

P

ersonal médico le
entregó gel antibacterial y midió
su temperatura. Lo
mismo hicieron con la jueza Danie-

Alexandra Ocles, extitular de Gestión de Riesgos y amiga del Presidente Moreno, acudió el lunes 18 de mayo del 2020 a la Corte Nacional, donde la
jueza que le juzga le dio 90 días para que pase las investigaciones de corrupción.

lla Camacho, el fiscal subrogante,
Wilson Toainga, y con los abogados de los otros cuatro procesados
por un presunto tráfico de influencias.

La Corte Nacional en la presentación de cargos.

Los funcionarios y abogados se acomodaron en el salón
de audiencias, en el mezzanine.
Cada uno, a un metro de distancia. Tras constatar que todos
tuvieran su mascarilla comenzó
la audiencia. El fiscal Toainga
fue el primer en hablar. Explicó
que la investigación comenzó
por un presunto sobreprecio en
la compra de 7 000 kits de alimentos por parte del Servicio
de Gestión de Riesgos.
Entre las evidencias que
detalló ante la magistrada consta
la auditoría de la Contraloría
con indicios de responsabilidad
penal, en la que se detallan aparentes irregularidades en la
adquisición de los kits alimenticios.
Otros indicios son los documentos firmados por los demás
sospechosos como la carta de
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En los exteriores de la Corte Nacional se tomaron precauciones estrictas.

con quién se debía firmar el
contrato. Los otros funcionarios, por su parte, se encargaron
de elaborar y aprobar los informes de necesidad y técnico. Los
abogados de cada uno negaron
que tras estas acciones haya
existido un delito.
En la cita judicial, los defensores presentaron documentos
para certificar arraigos familiares, laborales o de salud y así
asegurar que sus clientes comparecerán al proceso. Por
ejemplo, Guido Prado, abogado
Ocles, indicó que su defendida
invitación al proveedor o el
informe de disponibilidad de
recursos.
En total, la Fiscalía presentó
en la audiencia 41 elementos
de convicción. Luego de su
exposición, Toainga pidió a la
jueza que ordenara la prisión
preventiva de Ocles y de tres
funcionarios.
Para una persona más solicitó medidas cautelares. El
pedido fue rechazado por la
jueza Camacho, que ordenó
medidas alternativas a la prisión
para los cinco procesados.
Estas son la prohibición de
salida del país y la presentación
en la Corte una vez por semana.
Además, dispuso la retención
de fondos de sus cuentas bancarias por un monto de USD 5
000 y la prohibición de vender
sus bienes por USD 475 638.
Camacho abrió la fase de instrucción fiscal o investigación
pública por 90 días. Ocles dijo
que colaborará con la justicia
durante el tiempo que dure el
proceso penal.
En la audiencia y ante la
jueza señaló que es la principal

interesada en aclarar cómo se
dio la compra de los kits.
“Nunca he utilizado mi cargo
para beneficiar a nadie”, apuntó.
Según la investigación de la
Fiscalía, el 1 de abril pasado,
Ocles suscribió el contrato de
emergencia con un proveedor
para adquirir los kits con un
precio 40,2% más elevado que
las ofertas en el mercado. La
adjudicación fue por USD 1,1
millones, pero el costo debió
ser de USD 706 790. Toainga
dijo que en este caso “se inobservó la normativa legal, pues
para el acuerdo no se consideró
el mejor precio para el Estado”.
Tampoco se contó con estudios de mercado y no se verificó
la capacidad legal del proveedor, quien “cambió su actividad
económica el mismo día en que
presentó la oferta”, agregó. El
fiscal dijo que uno de los procesados es Subsecretario en el
Servicio de Gestión de Riesgos
y que, en la fase precontractual,
se encargó de contactar a dos
proveedores y solicitarles cotizaciones. También fue la
persona que recomendó a Ocles

es madre soltera y cuida a un
familiar enfermo. También añadió: “Fiscalía no es objetiva,
pues formuló cargos sin que mi
clienta pudiera rendir su versión”.
A la salida de la Corte,
Ocles volvió a mencionar que
el Estado no fue perjudicado
con el contrato, pues no se llegó
a desembolsar ningún pago y
los kits no fueron entregados.
Ella renunció a su cargo el 11
de mayo. Los otros cuatro funcionarios investigados siguen
aún en sus puestos.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR

CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Reuniones y viajes de importancia están
suspendidos, pero harás contacto con personas relacionadas con tu actividad laboral.Ardiente
y dulce intimidad con tu pareja. Si das el sí frente
al altar, será con buena fortuna. Momento de decisiones.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Si sigues con tu enfoque actual,
una amistad corre peligro. Aunque no lo
haces intencionalmente, tu amigo siente que lo
descuidas. Cero intimidad, exceso de rutina y un
par de agresiones cruzadas que convendría evitar
en esta semana. Sé tolerante.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Es probable que tengas que tramitar importantes documentos o realizar gestiones
judiciales o administrativas. Tu pareja te dirá cosas
importantes para vuestro futuro. Invita a gente
nueva a compartir contigo, porque tendrás mucho
para festejar.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tendrás algunos problemas
de salud, dolores de cabeza, infecciones
e inflamaciones. Riesgo alto de accidentes. Perdonar es lo inteligente. Puede que tu pareja te
inste a asumir compromisos serios pero, si no
estás seguro, tómate tu tiempo.

PEPITO (IV)
Pepito estaba en un partido
de beisbol, entonces un pelotero lanza un jonrón, luego se
sienta en la banca; pero enseguida, el pelotero quería ir al
baño, asi que fue al que tenía
más cercano.
Pepito se encontraba de casualidad por ahí, buscando a
alguien, que estaba sentado
un poco lejos, así que lo
llama:
-Aquino, Aquino, Aquino...
Entonces el pelotero se fue
para otro baño, pero Pepito
insiste:
-Aquino, Aquino, Aquino...
Entonces el pelotero desesperado responde:
-Pues aquí sí, aquí sí, porque
me estoy meando.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Podría surgir una disputa. No sabrás
organizarte durante tu vida cotidiana y
podrás vivir pequeños problemas que molestarán.
No siempre encontrarás a esa persona que consideras necesaria o ideal para que te acompañe en
el camino hacia la felicidad.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Querrás tener tiempo
para estar con un amigo que no has visto
desde hace mucho. Recibirás una invitación a una
reunión especial. Saber encontrar las causas de
los conflictos te ha ayudado mucho en el amor.
Intenta dar un poco más tu brazo a torcer.

La maestra les manda hacer a
los alumnos un dibujo del
aparato reproductor masculino y se va, entonces Pepito
se para enfrente de todos, se
baja los pantalones y los calzones y les dice a los demas:
-Vamos, copien rápido antes
de que llegue la maestra.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- En la presente semana no se prevé ningún sobresalto. Igualmente ten cuidado
con los accidentes ya que estás propenso a que te
ocurra uno. Si sigues siendo tan confiado podrías
tener un golpe en tu orgullo por no haber tenido
el mínimo necesario de cautela.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Hay fuerzas que retrasarán
tu llegada a las metas propuestas. La situación presente corre el riesgo de desequilibrarse.
Tu naturaleza inquisitiva a veces te inclina a entrometerte en la vida de otros con bastante crueldad.
Fíjate en tus acciones.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Semana accidentada. Si has planeado algo,
mejor quédate tranquilo porque saldrá
todo al revés. Hay promesas incumplidas. Las
heridas han cicatrizado, aún no renace al amor. Si
tienes paciencia, ya descubrirás maravillado que
te volviste a enamorar.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - No pierdas la paciencia y dejes que
tu ímpetu arruine las posibilidades de iniciar una relación fructífera. Controla tus impulsos.
Durante la semana se suscitarán pleitos sobre tonterías en la pareja, pero la distancia física los
complicará mucho.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tendrás que tener cuidado con las
amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad. En relación
con tus amistades, los pensamientos positivos te
ayudarán a resolver tus problemas con ellos e
incluso con tu pareja.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Surgirán cambios drásticos, que no tenías
previstos. Trata de reacomodar tu vida a
las nuevas situaciones, no desesperes. Los celos
hacia tu pareja no tienen razón de ser. Es hora que
le des lugar a la confianza, o terminarás por arruinarlo todo.

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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ABOGADOS
Un abogado está parado ante
San Pedro, quien lee un listado de sus pecados:
-Defender a una compañía
que produjo la destrucción de
una ciudad completa por contaminación ambiental con
pruebas contundentes de la
culpabilidad de la misma.
-Defender a un peligroso asesino, obviamente culpable,
por ser un buen cliente y
ofrecer una paga sustanciosa.
-Cobrarle en exceso los clientes, etc, etc, etc...
El abogado, en pos de defen-

derse, le dice a San Pedro:
- ¡Eh, está bien! ¡Acepto los
cargos! ¿Pero. qué hay de las
obras de bien que he hecho
en mi vida?
San Pedro mira en otro listado y dice:
- Sí, es cierto, veo que en una
oportunidad le dio 10 centavos de más a su lustrabotas...
es eso cierto?
- Cierto!
- Y en otra ocasión le dio 5
centavos a un mendigo... es
eso cierto?
- Si señor!
San Pedro mira al ángel que
tiene al lado y le dice:
- Está bien! Consíganle 15
centavos y que se vaya al infierno!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una
ilusión; una sombra, una ficción y el mayor bien es
pequeño. ¡Que toda la vida es
sueño y los sueños, sueños son!
Calderón de la Barca.
La ley, la democracia, el
amor… Nada tiene más peso
sobre nuestras vidas que el
tiempo.
Winston Churchill
Lo mejor de la vida es el
pasado, el presente y el futuro.
Pier Paolo Pasolini.

LA PALABRA DIARIA

GOZO

El gozo brota plenamente de mí hoy.
El verdadero gozo surge cuando confío en Dios. Es el fruto de mi
práctica espiritual y de estar consciente de que yo soy más que mi ser
físico y la suma de mis experiencias. El gozo no depende de las circunstancias, de las posesiones o de las riquezas. Por el contrario, proviene de
mi conciencia. En unidad con Dios creo un terreno fértil en el cual la
alegría puede florecer.
En un momento callado, imagino una fuente. El fluir del agua crea
sonidos cautivadores, sosegadores y rítmicos que promueven mi tranquilidad. Visualizo que la luz del sol resplandece en las gotas de agua a
medida que éstas caen siguiendo un patrón radiante. Tranquilo y receptivo,
le doy la bienvenida al gozo que brota en mí.
Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes, y su
gozo sea completo.—Juan 15:11
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ECUADOR NEWS
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York,
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen
vigentes.
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pandemia del Covid-19, la situación se está deteriorando
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la
deteriorada economía por la que estamos atravesando, seguimos adelante con nuestra
publicación, con el objetivo claro y coherente,
de ayudar a nuestra gente, a mantener la
confianza en el futuro y que la difícil
situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares
y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en
una victoria consecuente.
Carmen Arboleda,
Directora General
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

LA DANZA EN NUEVA YORK EN TIEMPO DEL CONFINAMIENTO
SANITARIO: “THE ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATRE”

U

no de los privilegios que tenían los
transeúntes neoyorquinos hasta abril
pasado, era observar en la Novena
Avenida y la calle 55 West, el magnífico
edificio del Alvin Ailey: The Joan Well Center for Dance. Ahora que las autoridades de
la ciudad han anunciado que los espectáculos
de Broadway se reiniciarán hasta septiembre
nos queda la esperanza que pronto podamos
gozar de magníficas actividades y temporadas dancísticas en vivo.
El Alvin Ailey American Dance Theater
es una organización de danza contemporánea
fundada en 1958 por el coreógrafo y bailarín
Alvin Ailey (1931-1989) con artistas afroamericanos.
Hoy la integran también bailarines de
varias etnias y son dos compañías el Alvin
Ailey American Dance Theater y el Ailey
II. Actualmente está dirigido artísticamente
por Robert Battle y como emérita Judith
Jamison, y su repertorio utiliza coreografías
de otras coreógrafos. no solamente de Alvin
Ailey, también de Paul Taylor, Maurice
Béjart, Alonzo King, José Limón, Jerome
Robbins, Twyla Tharp, Frederick Earl Mosley y Jiri Kylián, entre otros. El Ailey II es
la compañía de repertorio que actúa en las
escuelas, cárceles y otros lugares donde
hacen accesible el género a públicos en
general.
El Alvin Ailey American Dance Theater,
ha actuado en 71 países y se reconoce como

“Revelations”.

Ailey en clase.

"embajador de la cultura Americana" del
gobierno de los Estados Unidos.
La compañía también tiene una escuela
de danza en Nueva York donde los estudiantes pueden obtener un entrenamiento
de una calidad máxima, aprender la técnica
de la compañía, y una asociación con la
Universidad de Fordham en el Bronx, Nueva
York, que le permiten a los estudiantes a
ganar una licenciatura en Bellas Artes y
tomar clases con la escuela de Ailey. Hay
una programa de residencia de las universidades, que incluye conferencias y la

Judith Jamison y Robert Battle.

enseñanza del repertorio famoso. Además
del Ailey School Programs División Profesional, la escuela ofrece permanentemente
clases técnicas y talleres diversos para toda
clase de personas, desde niños hasta de la
tercera que deseen conocer la experiencia
de la danza en sus múltiples estilos. Hay
que consultar continuamente su programación.
Debido a la pandemia del coronavirus,
la situación de los alumnos, bailarines, maestros y coreógrafos foráneos que participaban
en sus actividades tuvieron que volver a sus

ciudades de origen, al igual como los de las
otras organizaciones dancísticas. Los que
se quedaron han participado en programaciones emitidas a través de las redes sociales
ofreciendo clases a distancia o difundiendo
sus creaciones.
Para la Olimpiada Cultural de México
1968, Amalia Hernández invitó a Alvin Ailey
a montar su obra maestra ”Revelations”
(1960), la cual por muchos años se interpretó
en el Ballet de los Cinco Continentes y en
el Ballet de las Américas con el Ballet Folklórico de México. ¡Viva la danza!

The Ailey School Profesional Division.

NUEVA JERSEY
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PLAYAS ABREN ESTA
SEMANA EN NEW JERSEY
TRENTON .-Las playas de la costa de
New Jersey, desde el 22 de Mayo y durante
todo el verano, además de lagos estarán
abiertas al público y bañistas, siempre y
cuando se cumplan con las restricciones,
manifestó Phil Murphy, gobernador del estado jardín.
Cabe destacar que coincide con el feriado
del fin de semana, ya que el próximo lunes
25 de Mayo se celebra el Día de los Caídos
o Memorial Day, el mismo que consta en
el calendario federal como día festivo obligatoria en toda la nación.
La playas y lagos fueron cerrados de
manera indefinida por la crisis y pandemia
del COVID19.
Con las playas abiertas se limitarán la
cantidad de personas para que puedan ingresar, y de esta manera poder practicar el
distanciamiento social, Murphy expresó además “ podemos hacerlo de manera
consistente con una forma que proteja a

todos los playeros ,solo las familias y las
personas que viven a lo largo de la costa u
orillas de las playas , pueden estar juntos,
todos los demás deberán mantener a seis
pies de distancia“.
ΩAsimismo se manifiesta que los baños
junto a la playa y en los parques estatales
también serán abiertos, los restaurantes sólo
venderán comida para llevar, las máscaras
NO serán requeridas en estos espacios, pero
son recomendables.

NUESTRA COMUNIDAD
DEBE PARTICIPAR
EN EL CENSO 2020.
JERSEY CITY.- Todavía existe tiempo
suficiente para que nuestra comunidad ecuatoriana e hispana en general llene el
formulario del Censo 2020, la misma que
toma máximo 5 minutos en llenarlo, todo
el mundo cuenta independientemente cual
sea su estatus migratorio, edad, raza, religión
o color.
Es preciso recalcar que la ley prohíbe a

Los lagos también serán abiertos para los visitantes, la naturaleza será parte importante para
cientos de visitantes para este verano.

Las playas serán la meta de miles de bañistas luego de un largo encierro, se lo hará con
ciertas restricciones en el largo feriado por Memorial Day. Atlántico City, Wildwood, Océano
City, Point Pleasont Beach, serán las playas preferidas entre otras.

En el Censo 2020, todos contamos, atrás quedó la polémica pregunta sobre la “ciudadanía”,
la misma que quedó descartada y tuvo una fuerte oposición de los derechos civiles de los
inmigrantes.

Las playas de la costa de New Jersey actualmente cerradas a los bañistas, tomarán vida nuevamente este verano a partir de esta semana, se prevé una avalancha de visitantes.

La comunidad ecuatoriana es muy numerosa en los EE.UU, debe hacerse sentir en el Censo
2020, la misma que culminará en el mes de Julio del presente año.

la Oficina del Censo compartir información
con diversas agencias gubernamentales.
Es de suma importancia el censo, por
lo que invitamos a que nuestra comunidad
ecuatoriana sea parte activa del Censo 2020
y hacerse contar. Mientras más participación
tenga ,las comunidades y ciudades donde

viven obtendrán fondos para mejores trabajos, mejores carreteras, escuelas, hospitales
entre otras obras. Llene su formulario que
recibió por correo o vía internet, sea parte
de este gran país y tiene oportunidad de
enviarlo hasta el mes de Julio del presente
año.
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Estadio Monumental entre los
candidatos para la final única
de la Libertadores 2021
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a Confederación Sudamericana
de Fútbol (Conmebol) anunció
los diez estadios postulados
para albergar la final única de la Copa
Libertadores 2021. Entre los candidatos se encuentra uno ecuatoriano.
A través de su cuenta de Twitter,
el organismo internacional publicó la
lista de aspirantes para recibir el último
partido del torneo más importante del
continente. El Estadio Monumental
Banco Pichincha es el único representante ecuatoriano entre los nominados.
De estos 10 escenarios saldrá la
sede del campeonato interclubes sudamericano, cuya edición 2020 aún está
en disputa. Esta es la primera vez que
la Conmebol anuncia precandidatos
para la final.
El Monumental es propiedad de
Barcelona de Guayaquil y ha sido sede
de las finales de 1990 y 1998, ambas
con derrota para el ‘Ídolo’. En 2017
fue la última ocasión en la que se jugó
en su cancha un partido de instancias
finales, con la semifinal entre Barcelona y Gremio, con victoria de 3-0
para los gaúchos.
El resto de candidatos para la final
del próximo año son : En Argentina,
La Bombonera (Boca Juniors), Monumental (River Plate), Libertadores de
América (Independiente), Presidente
Perón (Racing Club) y Mario Kémpes
(Talleres de Coórdoba); en Brasil,
Arena Da Baixada (Atlhetico Paranaense), Beira Río ( Inter de
Portoalegre), Arena Corinthians
(Corinthians) y Morumbi (Sao Paulo);
en Chile, Nacional (U de Chile).
El estadio de Barcelona, con capacidad para 57.000 espectadores
aproximadamente, no sería favorito
por competir contra estadios brasileños
que se utilizaron en la Copa América
de 2019 y cuentan con toda la reglamentación FIFA. Además, el Estadio
Nacional de Chile iba a ser la sede de
la final única de 2019, pero las manifestaciones por temas políticos en
Santiago lo impidieron.
La Copa Libertadores se realiza
desde 1960, pero a partir de 2019 la
Conmebol instauró un modelo similar
al europeo, en el que la final no se
juega a doble partido sino en campo
neutral. En 2019 se disputó en el Estadio Monumental de Lima, con victoria
de Flamengo de Brasil sobre River
Plate; mientras que en 2020 debe realizarse en el Estadio Maracaná.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Luchadores de UFC se solidarizan por "robo" a 'Chito' Vera

Un descarado robo al ecuatoriano
En una decisión incomprensible, el deportista
ecuatoriano fue despojado
de una victoria que con claridad logró en la Florida.

L

a derrota del luchador ecuatoriano
de artes marciales mixtas, Marlon
‘Chito’ Vera, continuó como tendencia mundial, por la polémica decisión de
los tres jueces que le dieron la victoria al
chino Song Yadong en el UFC Florida del
sábado 16 de mayo de 2020. Peleadores
internacionales expresaron su respaldo a
‘Chito’ por lo sucedido.
Vera se descargó en redes sociales contra
los colegiados, que al momento de emitir
un criterio para definir al ganador del combate, en la categoría peso mosca, se inclinaron por Yandong. Para el manabita, lo
ocurrido en el octágono de Jacksonville,
Florida, fue un robo.
‘Chito’ le rompió, literalmente, la boca
a su adversario con fuertes puños y patadas
bien direccionadas hacia todo su cuerpo.
Yandong acabó el tercer round en el suelo,
exhausto y con dificultades para levantarse.
El triunfo parecía en el bolsillo para el ecuatoriano, pero la decisión unánime de los
jueces fue contraria.
“No perdí la pelea con el luchador chino,
la perdí contra los jueces. Todo mi trabajo
para esto, no puedo creerlo”, escribió en
Twitter. En su cuenta personal tuiteó algunos
insultos contra los jueces y retuiteó mensajes
de apoyo. También impulsó a que los internautas se pronunciaran por el “robo".
“Gracias por el apoyo a toda mi gente,
esta pelea salí a ganar y eso hice. Las cosas

que controlo las haré y las que no pues así
es la vida”, publicó en Instagram. Miles de
comentarios se registraron felicitándolo por
su esfuerzo personal, aunque el resultado
fuera adverso.
Sus colegas de profesión se unieron a
la campaña para criticar la decisión arbitral.
“Llamen a la Policía, le robaron a Chito”,
señaló el cubano Jorge Masvidal. Gilbert
Durinho tuiteó que los jueces de Florida
fueron “terribles” y ‘Chito debió vencer el
combate.
Otro que se pronunció fue el paraguayo
César ‘Goku’ Arzamendia, quien dijo que
fue el “robo más grande” que vio en su vida
e incluso bromeó que los jueces se equivocaron de papeleta en las calificaciones.
Vera perdió la que habría sido su sexto
triunfo consecutivo y que lo habría ubicado
dentro de los 10 mejores luchadores de UFC
en su categoría.

MARLON “CHITO” VERA
RECIBIÓ $ 50.000
El manabita Marlon “Chito” Vera, de
27 años, agradeció el apoyo recibido de
todo el mundo. “Me siento orgulloso de ser
amarillo azul y rojo”, posteó en su perfil
de Twitter, publicación que alcanzó más de
6.000 retuits en menos de una hora.
Vera no solo expuso su malestar en Twitter sino también en Instagram. “Peleé con
todo, gané esa pelea, paso mi vida entera
entrenando duro y he sido disciplinado todo
el año, gracias a mis entrenadores por prepararme y dedicarme tiempo. Bueno, ¡ahora
estoy de vuelta al trabajo! A la mi.... eso”,
inicia el mensaje del peleador tricolor que
originalmente fue publicado en inglés.
Gastón “Tonga” Reyno, peleador uruguayo y amigo personal de “Chito” Vera

Su equipo de trabajo no se explica cómo fue despojado de la victoria el “Chito” Vera,

La victoria del ecuatoriano “Chito” Vera fue
tan clara como el agua.

considera que el ecuatoriano fue perjudicado.
“Marlon dominó la pelea de principio a fin.
No sé qué pelea vieron los jueces”, dijo.
Reyno publicó en su perfil de Twitter
una encuenta con la pregunta: ¿Cómo vieron
la pelea? Hasta las 14:00 de ayer se habían
registrado 10.160 votos, de los cuales el
97,5% eran a favor de Vera y el 2,5 para
Song Dayong.
¡Increíble!, jueces locos, @chitoveraUFC ganó esa pelea”, dijo a su vez el
excampeón de la UFC Rafael dos Anjos,
también en la red social Twitter.
“¡Nadie lo puede creer! Todos daban
por ganador al ecuatoriano Chito Vera, pero
los jueces dieron vencedor a Song Yadong
por DECISIÓN UNÁNIME en la batalla
de peso pluma”, publicó la cadena deportiva
ESPN en su página web.
Incluso los mismos comentaristas de la
transmisión en vivo de la cadena ESPN 2,
se mostraron sorprendidos por el fallo.
Su esposa, María Paulina Escobar, reflejó
su tristeza por lo que calificó de robo a Vera
y aseguró: “conozco tanto a ‘Chito’ que la
próxima pelea saldrá a matar a quien le pongan al frente. Será campeón aunque a
algunos no les guste”, escribió en sus redes
sociales.
Ante Song Dayong, “Chito” Vera conectó 109 golpes frente a los 100 de su
oponente, a quien derribó en dos ocasiones.
El chino no derribó nunca al ecuatoriano.
La UFC la eligió como la pelea de la noche
y cada uno recibió un bono de $ 50.000.
La UFC se paralizará dos semanas antes
de las peleas programadas para el 30 de
mayo, cuando espera regresar a Las Vegas.
Si no consiguen luz verde de la Comisión
de Deportes de Nevada, irá a Arizona.
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Revelan resultado de autopsias
E

l mundo del básquet aún
sigue conmocionado tras
conocerse la noticia de la
muerte de Kobe Bryant durante un
accidente aéreo. La estrella de la
NBA viajaba con otras ocho personas en su helicóptero privado
Sikorsky S-76 cuando se desplomó
sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los
Ángeles, California.
Tras el accidente, se produjo
un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó
que nadie a bordo sobrevivió. El
vuelo partió desde Orange County
y tenía que llegar a El Monte, al
Mamba (Black Mamba era su
apodo) Academy, para un torneo.
A casi 4 meses, la Oficina
Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer el pasado viernes
las autopsias de los nueve ocupantes de la nave accidentada.
El informe indica que la ex
estrella de los Lakers (ganó 5 anillos de la NBA -2000, 2001, 2002,
2009, 2010-, fue elegido 18 veces
en el All-Star, dos veces máximo
anotador de la NBA -2006, 2007y MVP de la temporada regular en
2008) tenía en su sistema el medicamento metilfenidato en el
momento en que perdió la vida
cuando viajaba en un helicóptero.
El mismo se vende bajo la marca
Ritalin y sirve para tratar el tras-

torno por déficit de atención con
hiperactividad y la narcolepsia.
Otro dato interesante es sobre
el piloto Ara Zobayan. Tras varios
rumores, se confirmó que el encargado de manejar el vehículo no
tenía alcohol ni drogas en su sistema.
El informe forense asegura que
todos los ocupantes de la nave
sufrieron heridas fatales inmediatas
cuando el helicóptero se estrelló
contra una ladera.
Según la agencia noticiosa
EFE, en el texto describen que
hubo huesos rotos, partes del cuerpo desmembradas y un hedor de
combustible en lo que quedaba de
la ropa que se quemó. No obstante,
las autoridades federales siguen
investigando las causas que pudieron provocar el accidente.
Se cree que el piloto, mientras
volaba en medio de una espesa
neblina, hizo un ascenso tratando
de superar las nubes y dio un giro
a la izquierda. En ese momento se
impactó contra una ladera.
En este vuelo también viajaban
Gianna, la hija de 13 años del basquetbolista, el entrenador de
béisbol de Orange Coast College,
John Altobelli, su esposa, Keri, y
su hija Alyssa; Christina Mauser,
quien ayudaba a Bryant a entrenar
al equipo de baloncesto de su hija;
y Sarah Chester y su hija Payton.

Por la autopsia se supo que Kobe
Bryant tomaba un medicamento
contra la falta de concentración.

Veterano técnico no podría dirigir
en Colombia por ser “muy viejo”

E

l protocolo de seguridad
que se contempla para reanudar el fútbol colombiano
en medio de la pandemia de coronavirus podría terminar privando
a un club de su laureado técnico
uruguayo.
Julio Avelino Comesaña no
podría dirigir al Atlético Junior de
Barranquilla a raíz de su edad, 72

años, considerada de alto riesgo
en caso de contraer el padecimiento
covid-19.
La liga profesional Dimayor y
la Federación Colombiana de Fútbol sometieron a consideración del
gobierno el protocolo de seguridad,
que incluiría varias medidas para
retomar la actividad, incluyendo
la la prohibición para que personas

Ni un solo centímetro de la zona donde se produjo el fatal accidente se dejó de investigar por parte de las autoridades.

mayores de 70 años estén en los
estadios durante los partidos, que
se realizarían sin público.
Aunque está por verse si el protocolo es aceptado, Comesaña
expresó su molestia.
“Yo me voy a defender de eso
porque yo no estoy enfermo ni
tengo nada. Que me revisen…
¿Que me van a dejar en mi casa?
¿Qué quieren, matarme en vida?”,
declaró el entrenador.
Comesaña, naturalizado colombiano, acumula un largo tránsito
por el fútbol local, primero como
jugador y luego en calidad de entrenador. Ha pasado por el club
“Tiburón” en nueve ocasiones, y
lo ha llevado al título en 1993,
2017, 2018 y 2019.
El gerente deportivo de Junior,
Héctor Fabio Báez, desestimó la
posibilidad de que el protocolo
vaya a excluir a Comesaña, puesto
que el fútbol reanudaría en junio
sus prácticas y en agosto o septiembre las competencias.
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