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COMUNIDAD

"GINARTE DANDO LA MANO A LOS
LATINOS EN TIEMPOS DIFICILES"
La firma de abogados GINARTE
entregó más de 500 bolsas de alimentos a la comunidad de Corona, Queens.
Edinson Esparza
Ecuador News
Edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Muchas gracias de
corazón a Ginarte,
por estos alimentos para compartirlos
con mi familia, llevamos casi 3
meses sin trabajar, el restaurante
donde trabajaba cerro y nos quedamos sin nada, no tenemos para
la renta donde vivimos y nos quieren desalojar, nos viene bien estos
alimentos, que papa dios les de
más de lo que ellos nos están
entregando, vine muy temprano,
pero me voy contento porque
tengo algo para llevar a la casa",
dijo Felipe Muñoz, ecuatoriano y
padre de 3 hijos menores.
Así como Felipe, muchas personas madrugaron para la
repartición de alimentos que rea-

lizaron organizadamente el fin de
semana la firma de abogados
GINARTE.
Más de 500 bolsas con alimentos de la canasta básica del
hogar, entregó en Queens, una de
las mejores firmas de abogados
de la ciudad como es GINARTE.
"Es una forma de agradecerle
a la comunidad latina su apoyo
incondicional de siempre, más
hoy que pasan días difíciles por
la pandemia mundial.
Nos emociona aportar un granito de arena ante tanta necesidad
existente y esperamos que muchas
otras entidades se sigan sumando
porque los latinos no están solos",
aseguró uno de los directivos de
la firma GINARTE.
Las personas que recibieron
sus bolsas de alimentos se retiraron muy contentos " Quiero
agradecer públicamente a
GINARTE, por su aporte a la

La firma de abogados GINARTE, se hizo presente en Queens para entregar alimentos en tiempos difíciles.

Organizadamente y respetando el distanciamiento social, las personas acudieron para recibir bolsas de alimentos de GINARTE.

Las personas con bolsas de alimentos de GINARTE se retiraron contentas
y agradecidas.

El stand de GINARTE y el apoyo de su personal idóneo cumplieron con las expectativas de entregar las
bolsas de alimentos y las personas se retiraron contentas a sus hogares.
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comunidad, nos atendieron con
respeto y nos dieron alimentos
que nos permitirán compartir con
nuestras familias, venimos de
Flushing a las 3 de la mañana y
ya había filas, valió la pena, ¡ gracias GINARTE muchas gracias
...!", expresó doña María Guzmán,
mexicana de 56 años
Como dice su slogan..
GINARTE ..
Puedo ayudarte.. !
Para satisfacción de más de
500 familias latinas de Queens,
la firma pudo apoyarles justo
cuando más lo necesitan, bien por
la firma de abogados GINARTE
La firma de abogados
GINARTE, cuenta con 3 oficinas
para atención profesional y capacitada al público, las cuales están
ubicadas en:
103- 24 Roosevelt avenue,
2do piso, Corona, NY 11368
(718) 925- 6040
233 Broadway, piso 24,
Manhattan
(212) 601- 9700
4428 Bergantines Avene, of
# 30, Unión City, NJ. 07087
(201) 809- 1100

Gracias a GINARTE y el apoyo de su personal, muchas familias pudieron llevar alimentos a sus hogares.

Las filas para recibir las bolsas de alimentos de GINARTE abarcaron algunas cuadras de personas que
perdieron todo y que pasan tiempos difíciles.

" Gracias GInarte por ayudar a la comunidad", dijo Felipe Muñoz.
Desde tempranas horas, las personas llegaron para recibir el apoyo de
la firma GINARTE a la comunidad.
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Señor Director:
Un grupo de casi 90 personas, que conforman
10 microempresas cumplieron su primera semana
de labores de mantenimiento rutinario de la Red
Vial Estatal de Azuay, una vez superados los
procesos administrativos para su contratación.
Para la contratación de este equipo de trabajo,
la dirección distrital del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas (MTOP) del Azuay, invierte
alrededor de $ 560.000 para una intervención
de siete meses.
En estos primeros cinco días, previo a la reac-

EDITORIAL
El pueblo norteamericano está sufriendo por la crisis
del coronavirus y ahora por la de las manifestaciones,
protestando por el asesinato del afroamericano George Floyd.
Una semana de total terror ha azotado a los Estados Unidos de América, que se constituye en la mayor
potencia del planeta, al afrontar una gigantesca ola de protestas raciales, desde el asesinato de Martin Luther
King, en los años 60.
Cientos de miles de manifestantes han reclamado con justicia por la muerte del afroamericano George Floyd,
asesinado teniendo como testigos a 4 agentes del orden, que no hicieron nada para detener a su colega, que
durante 9 minutos le mantuvo a Floyd, debajo de una llave que finalmente logró que deje de respirar.
Y como verdadera tragedia, el noble pueblo norteamericano en los 3 meses pasados, ha sido barrido por la
pandemia del coronavirus, con más de 100 mil fallecidos y como consecuencia del cierre del comercio y de la
vida económica activa, aparecieron 40 millones de desempleados que han traído una cantidad incalculable de
gente con hambre, que han tenido que recibir la ayuda de todo tipo de organizaciones caritativas para aplacar la
falta del alimento.
Las manifestaciones se han convertido en una primavera negra de consecuencias imposibles de predecir. Al
menos 35 grandes ciudades del país han tenido que afrontar el toque de queda, para que al siguiente día se
continúe en las calles el mismo espectáculo de virulencia y acción de las protestas contra el racismo. Imágenes
como las de una iglesia histórica en llamas frente a la Casa Blanca o el Ejército patrullando las calles de Santa
Mónica (California) en una lucha contra la gente que parecía que avanzaba por las calles en una mini guerra.
En esta semana de lucha de unos contra otros han habido más de 6.000 detenidos y también una lista
interminable de saqueos, fuegos y escaramuzas, con múltiples heridos. Hasta 5.000 efectivos de la Guardia
Nacional (el Ejército de reservistas bajo el mando de los gobernadores de cada Estado) han patrullado por las
calles de una docena de territorios.
Fueron más violentos los disturbios de 1992 en Los Ángeles, cuando salieron miles a las calles pidiendo
por justicia en el asesinato del afroamericano Rodney King, cuando murieron más de 60 personas. Pero las
manifestaciones no se ampliaron por el resto del país, no salieron de esa zona.
Muchos muertos en una sola ciudad y esta vez pocas víctimas en todos los Estados Unidos y en lugares
como Miami, por primera vez la gente fue testigo de constatar que miles de personas, blancos, hispanos, negros
salieron unidos por las calles.
También ha habido crisis de violencia racial en el 2014, en manifestaciones en Nueva York y en 2015 en
Baltimore, Maryland, pero nunca por todo el territorio estadounidense a la vez, durante tantos días y en aumento.
La ola de indignación en esta vez comenzó con la muerte del afroamericano George Floyd en una detención
brutal grabada en vídeo, pero se ha convertido en una protesta nacional contra el racismo sistémico de Estados
Unidos, que las fuerzas de seguridad no han tratado de amainar y al contrario se ha acostumbrado la policía a
maltratar al “negro” y hasta Donald Trump, un presidente que no ha hecho nada por calmar las aguas.
Este lunes por la mañana el mandatario, desde la Casa Blanca cargó contra los 50 gobernadores en una
reunión por videoconferencia: "Tienen que dominar la situación, si no dominan, están perdiendo el tiempo. Los
van a arrollar, van a quedar como una banda de pendejos”, espetó.
Esta crisis se desata a cinco meses de las elecciones presidenciales, en plena frustración por las órdenes de
cuarentena para frenar la pandemia del coronavirus. Según la última encuesta realizada, el Presidente Donald
Trump está perdiendo frente al candidato demócrata por 8 puntos y justo en este día el Arzobispo de Washington
envió una queja escrita en contra del primer mandatario por el incidente que forjó, al haber, durante las manifestaciones que se llevaban a cabo frente a la Casa Blanca, caminado con decenas de guardaespaldas del servicio
secreto a una iglesia y haber, con la Biblia en la mano, pronunciado unas palabras amenazadoras contra la gente
que se manifestaba por las calles, que si no se terminaba este “motín” tomaría medidas definitivas, llevando al
ejército a las calles, todo respaldado con la mencionada Biblia en la mano. Este tipo de acciones de Donald
Trump no ayudan a que la paz y la concordia lleguen y pacifiquen un pueblo que se siente sumamente sufrido
por dos pandemias, la una del coronavirus y la otra de la crisis desatada por el asesinato de George Floyd.

CARTAS DE LOS LECTORES
tivación del transporte público y comercial, de
acuerdo con la semaforización en cada cantón,
los obreros trabajaron en la limpieza de cunetas
y alcantarillas, desbroce de vegetación y remoción de escombros menores de las diferentes
vías.
Además, cumplieron con la demarcación técnica de algunos tramos para señalar las abscisas,
herramienta que permite, entre otras, identificar
y ubicar con precisión los puntos críticos que

requieren intervención emergente o nueva señalética de seguridad vial.
La vía Cuenca – Molleturo – El Empalme
cuenta con tres microempresas; en la Cumbe –
La Jarata – Oña trabajan dos equipos; en la panamericana Norte y prolongación desde El
Descanso, hasta Sevilla de Oro laboran cuatro
grupos de obreros; y en el corredor Lumagpamba
– Gualaceo – Sígsig opera una microempresa.
De Ud., muy atentamente
Josiana Sobrado,
desde Cuenca
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NOTICIA GRÁFICA

TENDRÁN CUIDADO
QUE EL VIRUS REGRESE.

HISTERIA SOBRE EL CORONAVIRUS.

DAÑOS COLATERALES DE LA PANDEMIA

NOS ESTAMOS LAVANDO LAS MANOS.

SIN LUGAR A DUDAS EL CORONAVIRUS.

OTRA PANDEMIA EN LAS CALLES

NOTICIA DE LA SEMANA

RUSIA DICE QUE INVENTÓ EL PRIMER REMEDIO
‘ALTAMENTE EFECTIVO’ CONTRA EL COVID-19

E

l Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF por sus
siglas en inglés) dijo que el
Ministerio de Salud aprobó el fármaco Avifavir para el tratamiento
de covid-19. La sustancia fue desarrollada sobre la base de un
medicamento conocido genéricamente como favipiravir. RDIF dijo
que Avifavir había demostrado ser
altamente efectivo en el tratamiento
de pacientes con coronavirus después de exitosos ensayos clínicos
y haber sido patentado en Moscú
En un comunicado emitido por
el Fondo, el director general del
FRID, Kiril Dmítriev, dijo que "el
Afivavir no solo es el primer fármaco antiviral registrado en Rusia
para tratar el coronavirus, sino quizás el tratamiento más prometedor
y efectivo para curar el covid-19,
a nivel mundial".

TAMBIÉN RUSIA ESTÁ
HACIENDO EXITOSOS
ENSAYOS PARA
ENCONTRAR
LA VACUNA
CONTRA EL VIRUS
El Ministerio de Salud de Rusia

anunció, además, que los científicos de ese país planean comenzar
dentro de dos semanas los ensayos
clínicos con una vacuna para combatir el coronavirus, según un
informe citado el sábado 30 de
mayo del 2020 por los medios, tras
informar sobre la aprobación del
primer medicamento anticovid-19
del país.
Rusia tiene el tercer mayor
número de infecciones por el nuevo
coronavirus en el mundo después
de Estados Unidos y Brasil, y los
funcionarios del Kremlin han dicho
que los investigadores del país trabajan en casi 50 proyectos de
vacunas diferentes.
"Las pruebas están en marcha
y planeamos comenzar los ensayos
clínicos en las próximas dos semanas", dijo el ministro de Salud,
Mikhail Murashko, citado por la
agencia de noticias TASS. El funcionario afirmó que los voluntarios
habían sido seleccionados para participar en los ensayos.
Las farmacéuticas en todo el
mundo se apresuran para desarrollar tratamientos y vacunas para el
nuevo virus que ha causado 364

Rusia confirma que su primer remedio antivirus, registrado y patentado para tratar el coronavirus, es quizás el
tratamiento más exitoso para curar el covid-19 en el mundo.

000 muertes en todo el mundo.
Rusia informó el sábado sobre el
registro de 181 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas,

por debajo del récord de 232 muertes del día anterior, lo que elevó
el número de decesos en todo el
país a 4 555. Las autoridades dije-

ron que se habían confirmado 8
952 nuevas infecciones, lo que
eleva el recuento nacional a 396
575 casos.
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\CON CUIDADO Y A DISTANCIA
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a decisión de buena parte de las
ciudades del país, de empezar a
salir del período de cuarentena o
aislamiento en el que hemos estado desde
mediados de marzo, va a poner a prueba
la capacidad de los ecuatorianos de cuidarnos a nosotros mismos y de hacerlo también con nuestro
entorno.
La posibilidad de salir de nuestros domicilios y de
tratar de ingresar en una especie de “normalidad”, se vuelve
imperiosa si es que queremos reactivar el aparato económico

del país, que ya no resiste más esa parálisis que se suma a
la ya catastrófica situación de las cuentas públicas.
La esperanza radica en la capacidad del sector privado
de reactivarse, así como en la del sector público de ingresar
en una etapa de austeridad total, no de palabra sino de
obra.
Claro que esa salida al trabajo, a realizar las actividades
cuotidianas, debe ser con los cuidados necesarios que entrañan reglas simples pero que tienen que cumplirse a rajatabla.
Una de ellas es el distanciamiento físico, una distancia
que nos obliga a mantenernos por lo menos a metro y
medio de los otros, el uso de mascarillas que aparece como
una precaución que debemos tomar en cuenta y por último,
pero lo más importante, el lavado cuidadoso de las manos,

ya que el jabón aparece como el enemigo número uno del
virus. La austeridad tiene que ser invocada una y otra vez,
tanto en lo personal como en lo público, evitando los gastos
innecesarios, las contrataciones no indispensables, aprender
por lo tanto a llevar una especie de economía de guerra,
porque lo que nos pasa en el Ecuador, es peor que una
guerra o que cualquier otra situación que hayamos vivido.
Coronavirus y economías frágiles son la peor combinación posible y eso es lo que tenemos en algunos países
suramericanos y específicamente en el Ecuador. Estos
ingredientes sumados a la corrupción desatada que no deja
intocados ni a los hospitales y a las compras en el área de
la salud, transforman en totalmente explosiva la realidad
nacional.

EL SECRETO QUE HITLER SE LLEVÓ A LA TUMBA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

dolf Hitler se suicida el 30 de abril
de 1945. Se encontraba en un bunker, donde se había refugiado en
busca de protección de las tropas soviéticas
que, al final de la guerra, lo tenían acorralado durante la batalla por Berlín. Se
desconoce por qué continuó luchando cuando Alemania sólo
reculaba y había perdido toda iniciativa a partir de la derrota
de Kursk.
El sueño de las armas secretas, con las que pensaba
ganar la guerra o, por lo menos, prolongarla hasta negociar
una paz conveniente para sus intereses, se había esfumado
como resultado del avance de las tropas soviéticas; fabricar
la bomba atómica era imposible, lo mismo que sus cohetes
portadores. Por más que la providencia le hubiera protegido
del atentado del Coronel Stauffenberg, del 20 de julio de
1944 -Hitler creía mucho en este tipo de cábalas-, las circunstancias del momento le indicaban que no tenía salvación.
¿Qué esperaba, entonces? Que la unidad aliada en su
contra se rompiera, pues era inconcebible que esa alianza
se mantuviera, porque el nazismo en sus raíces ideológicas
era mucho más cercano al capitalismo estadounidense y al
imperialismo inglés que el comunismo, del que los tres eran
enemigos acérrimos. Por esta razón, los mayores empresarios
del mundo se habían acercado al partido Nazi, que en la
Alemania de la década de los 30 contaba con la mayor organización y fuerza para combatir el comunismo; no en vano,
Hitler había prometido a los grandes capitalistas alemanes,
y del mundo, erradicarlo del planeta.
El noviembre de 1932, diecisiete poderosos banqueros
e industriales alemanes firmaron una solicitud dirigida al
presidente Hindenburg, en la que exigían dar a Hitler el
cargo de Canciller de Alemania. El 30 de enero de 1933 fue
nombrado para ese puesto después de que banqueros de
EEUU estudiaran bajo lupa su candidatura, finalmente aprobada.
Una vez en el poder, constituyó el Consejo General de
la Nueva Alemania, compuesto por Thyssen, propietario de
las minas de carbón del Ruhr; Krupp, dueño de grandes
acerías; Simens, magnate de la electricidad; Schrodar, banquero y financista vinculado al capital estadounidense;
Reinhardt, Presidente del Consejo de Observación del Banco
Comercial; Fisher, Presidente de la Asociación Central de
Bancos. En ese organismo se hallaban las fuerzas que desataron la guerra. Luego vendría el incendio del Reichstag
-achacado a los comunistas-, que le permitió a Hitler investirse
de poderes absolutos y proclamarse Führer, el líder omnímodo
de Alemania, y obtener todo el apoyo internacional.
En el año 1939, el New Deal, plan económico creado
por Roosevelt, había fracasado y la situación se mantuvo
sin cambios hasta que Hitler invadiera Polonia. Lo único

que pudo salvar al capitalismo mundial fueron los vientos
de guerra, que con su soplo eliminaron la crisis. Para septiembre de 1939, los plutócratas del mundo presionaron a
Hitler para que desatara la guerra relámpago contra Polonia
y, posteriormente, contra la Unión Soviética, que siempre
fue el blanco principal.
La Segunda Guerra Mundial fue obra de la plutocracia
anglo-estadounidense y no fue provocada por un demagogo,
Hitler, que engatusa a un país de grandes tradiciones libertarias, formidables pensadores y artistas, e instaura una
dictadura personal y lleva a los alemanes a la guerra, como
a una manada de ciegos. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, la FED de Estados Unidos y el Banco
de Inglaterra prepararon un conflicto de envergadura planetaria; por eso, el Tratado de Versalles exigió a Alemania
pagos draconianos, germen del descontento popular que
llevó a Hitler al poder, luego del fracaso de la República de
Weimar.
En la década de los 30, muchas empresas de EEUU
hicieron fuertes inversiones en Alemania, lo que permitió
su recuperación luego de la Primera Guerra Mundial. Para
entonces, las grandes compañías alemanas estaban en manos
estadounidenses: la Standard Oil controlaba las refinerías
de petróleo y el proceso de licuefacción de carbón; el grupo
Morgan, la industria química Farbenindustrie AG; la ITT,
la red telefónica; la Ford, gran parte de las acciones de
Volkswagen; la General Electric, la radio y la industria eléctrica AEG, Siemens y Osram; Wall Street controlaba el
Deutsche Bank, el Dresdner Bank y el Donat Bank, los más
grandes bancos alemanes. Incluso, el oro de Checoslovaquia,
depositado en Londres, fue entregado a Hitler cuando sus
tropas entraron en Praga. Durante la guerra, la General
Motors, dueña de la Opel, mejoró la tecnología de los vehículos militares con los que Alemania invadió la URSS, y
una subsidiaria suya fabricó para la Wehrmacht camiones,
repuestos para aeronaves militares, minas y detonadores
para torpedos.
En su testamento político, escrito horas antes de su suicidio, Hitler expulsó del Partido Nazi a Goring y Himmler.
Les acusó de tratar de hacerse del poder y, sin su consentimiento y contra su voluntad, intentar negociar la paz con
los Aliados occidentales, con lo que “han hecho un daño
enorme al país y a toda la nación… Antes de mi muerte,
expulso del partido y de todas sus oficinas al antiguo Reichsführer SS y Ministro del Interior, Heinrich Himmler”.
¿Qué pasó realmente? Que un sector de Alemania buscaba
capitular separadamente ante Occidente. El 21 de febrero
de 1945 se inició en Berna ‘la Operación Amanecer’, en la
que los jefes de las SS ofrecieron su colaboración a Occidente.
Allí residía Allan Dulles, futuro director de la CIA, abogado
de Wall Street y asesor de grandes empresas estadounidenses.
En el norte de Italia, a donde Alemania había trasladado
gran parte de su industria militar y las SS tenían su cuartel
general, vivía Karl Wolff, general al que Hitler había desig-

nado Jefe Supremo de las SS. Himmler quería pactar con
los norteamericanos y lo envió a Suiza para que negocie el
apoyo a Alemania nazi en su lucha contra la Unión Soviética.
Wolff, acompañado de altos oficiales, se reunió con Dulles
en Zurich, para acordar que la Wehrmacht capitulara y no
llevara a cabo su plan de atrincherarse en los Alpes, algo
que Wolff no podía hacer sin el visto bueno del ejército,
sólo lo podía hacer el Mariscal Kesselring, al que Hitler
había nombrado Comandante del Frente Occidental. Por
eso, la capitulación de Alemania en Italia está relacionada
con la capitulación de todo el Frente Occidental.
Wolff no logró convencer a Kesselring de que capitule,
el mariscal no quería romper su juramento al Führer. Himmler
le da un ultimátum a Wolff: o bien le revela de las conversaciones con los aliados y cómo ha negociado la capitulación
de la Wehrmacht en Italia o le informará a Hitler que ha
cometido alta traición. Wolff se reúne con Hitler, que le permite continuar con las negociaciones.
El 12 de abril de 1945 muere el Presidente Roosevelt,
partidario de que Alemania capitule incondicionalmente y
contrario a cualquier negociación con el nazismo. El 22 de
abril, Dulles recibe ordenes de suspender las negociaciones,
norteamericanos y británicos no quieren provocar a los
soviéticos en los últimos días de la guerra. El 25 de abril,
los comunistas liberan Milán. ¿Quedará bajo control rebelde
el norte de Italia y el sur de Francia, como teme Occidente?
No, porque la Wehrmacht capitula en Italia y no se atrincherara en los Alpes.
Luego del suicidio de Hitler, queda la pegunta: ¿Fue la
‘Operación Amanecer’ un pacto que no tuvo valor alguno
sin el visto bueno de Hitler? Lo más probable es que así
fuera. Como una ironía de la historia, los agentes soviéticos,
infiltrados en el alto mando alemán, mantuvieron bien informado a Stalin sobre la ‘Operación Amanecer’. En 1998, el
Presidente Clinton desclasificó los archivos secretos de
EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, que muestran
lo estrecha que fueron las relaciones entre su país y las SS
durante la guerra.
También existe la ‘Operación Impensable’, el plan británico para atacar a la Unión Soviética. Fue ordenado por
Churchill a finales de la Segunda Guerra Mundial y fue desarrollado por las Fuerzas Armadas Británicas. Contemplaba
“imponer a Rusia la voluntad de Estados Unidos y el Imperio
Británico”, contaba con el uso de fuerzas polacas y soldados
alemanes, capturados durante la guerra. Churchill ordenó
al Ejército Británico apoderarse de armas alemanas para
usarlas contra la URSS luego de que Alemania se rindiera.
Finalmente, la derrota electoral de Churchill de 1945 y la
necesidad de la ayuda soviética a EEUU en el conflicto con
Japón enterraron el ‘Plan Impensable’, que hubiera sido el
inicio de la Tercera Guerra Mundial.
¿Conocía de esto Hitler? ¿Estaban ‘la Operación Amanecer’ y el ‘Plan Impensable’ concatenados? Lo más probable
es que sí. Pero ese secreto lo llevó Hitler a la tumba.

OPINIÓN
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EDUCACIÓN VIRTUAL
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

D

e golpe, millones de niños y
jóvenes en el mundo han desaparecido de las aulas reales
y se están insertando en la educación
virtual, que de establecerse de manera
definitiva, producirá el cambio cultural más trascendente en milenios.
La educación virtual es muy distinta a la educación en el aula y también a la educación a distancia,
mediada por la radio, la televisión y el texto, usada
por varios países sobre todo para alfabetizar. En la
educación moderna el libro impreso ha funcionado
como un contenedor de información, tan movible y
eficiente como la computadora, sin requerir de energía eléctrica, aunque sí espacio para su conservación.

La mediación y codificación en la educación tradicional se ha basado en objetos de operación
mecánica, tales como la pizarra, el libro, la máquina
de escribir y el cuaderno, este último muy importante
porque obliga al ejercicio cognitivo. El uso de uno
o varios sentidos tiene que ver con la forma como
el ser humano se relaciona y comprende el mundo.
En la educación presencial el sentido de la vista
era usado para percibir los códigos impresos y el
del oído para escuchar la oratoria del maestro formador.
Los otros sentidos se activaban durante el contacto
con el espacio real, donde fluían las relaciones sociales, haciendo posible la transformación de los sujetos
en humanos pensantes, creadores, reflexivos y críticos.
Hace poco se introdujeron las tecnologías de
proyección y transmisión, convirtiendo a la imagen

en el nuevo código dominante, considerada ya no
como representación, sino como realidad misma.
La tecnología virtual diluye las distancias y reproduce imagen y sonido, causando efecto sobre dos
sentidos y anulando la utilidad de los otros, por lo
que no alcanza a ser copia de la realidad, poniendo
límites a la educación sensitiva, social y crítica. El
capitalismo en crisis parece reinventarse una vez
más, convirtiendo a la educación virtual en un sector
consumidor de la neo mercancía tecnológica, que
al mismo tiempo consolida la colonización y la
hegemonía enajenadora, para lograr la disolución
de la sociedad real.
Pero lo que queda de la tradición del pensamiento
crítico reflexivo y humanista, podría reaccionar,
construyendo una pedagogía liberadora con las propias herramientas del sistema. ¿Qué diría Paulo
Freire?

EL ÚLTIMO Y ANGUSTIOSO RESUELLO DE GEORGE FLOYD
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

L

as redes sociales: plaga, peste
e indispensable tribuna del
nuevo mundo que vivimos sin
saber bien cómo ni hacia donde ir
con ellas.
Esta vez, para el doloroso episodio que desató
una oleada de protestas en Minneapolis y otras estados de la unión, mostró descarnadamente una muerte
injusta. Un arresto, sobre el que poco importan los
motivos, llevó a un grupo de policías a someter en
el suelo a George Floyd. Con una rodilla aprisionando su garganta Floyd atinó a decir con angustia
y una asfixia evidente que ya no podía respirar.

Cuando el policía aflojó la presión todo fue
demasiado tarde. Floyd había muerto. El episodio,
que se cuenta casi tan rápido como sucedió, tuvo
una divulgación mundial gigante, como suele suceder con las miles de imágenes que inundan las
redes. El victimario, Derek Chauvin, según relata
el Diario Star Tribune había propiciado otras escenas
violentas en el pasado.
La pregunta que surge es ¿por qué una carrera
con matices violentos en una atmósfera social tensa
no se corta a tiempo?
Cualquiera que sea la respuesta es que se trata
de una sociedad permisiva con la violencia y el
abuso policial, más todavía cuando las víctimas
son de origen africano. La historia revive las más
execrables tragedias de un país donde la mano de

obra esclava llevó a una sangrienta Guerra Civil y
las luchas por las libertades y los derechos civiles
no cesaron ni siquiera con las conquistas de Martin
Luther King, mártir de esa causa.
Floyd era corpulento, fue deportista y ahora trabajaba como guardia de seguridad. Deja huérfana
a una niña y ahí empieza otro drama. Las calles
fueron escenarios de violentas protestas. El fuego
prendió almacenes y supermercados. La turba desató
su ira contenida.
Una expresión de hondos sentimientos escondidos que afloran y se contagian. La naturaleza
humana es creativa y sublime, unas veces; otras,
siniestra y aterradora. En tiempo de pandemia emergen otras miserias, de las tantas que agobian a la
humanidad.

EL AÑO DE LA DEUDA
Por Cesar Augusto Sosa
Ecuador News

L

a crisis provocada por la pandemia del covid-19 está
llevando a todos los países del
mundo, con muy pocas excepciones,
a endeudarse para reactivar sus economías. Pero un grupo de países, entre ellos Ecuador,
se verá obligado a renegociar o reestructurar sus
obligaciones para evitar caer en un ‘default’.
Los acreedores saben que en la actual coyuntura
no podrán cobrar sus obligaciones en los términos
pactados originalmente. Incluso organismos como
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
la Comisión Económica para América Latina, el
G20, entre otros, han hecho un llamado para aliviar
la pesada deuda que cargan los países de renta baja
o media. No hacerlo significará acentuar la crisis
en los países de menores recursos, que dejarán de
pagar sus obligaciones por atender la emergencia
sanitaria y humanitaria.

Hasta ahora, Argentina y Líbano han dejado de
cumplir con el pago de sus obligaciones en los plazos
previstos. Cuba ha pedido postergar el pago de su
deuda al Club de París hasta el 2022 y Ecuador ha
anunciado un plan para reestructurar su deuda pública
con los bonistas, bancos de inversión, China y multilaterales.
Lo que se verá en los próximos meses será una
negociación para encontrar un punto de equilibrio,
donde ambas partes ya reconocieron que el escenario
cambió. Los acreedores saben que deben relajar las
condiciones de la deuda pactada, lo cual incluirá un
recorte de tasas, alargamiento de plazos, castigo del
capital, etc. Y los deudores también conocen que
llegar a una buena negociación les permitirá acceder
a nuevos créditos, que los van a necesitar. Estos
países necesitan contratar nueva deuda porque carecen de ahorros y requieren recursos frescos para
seguir atendiendo la crisis sanitaria y económica.
El endeudamiento en el mundo es inevitable,
salvo excepciones como el caso de Noruega, que
cuenta con gigantescas reservas que le permite supe-

rar la coyuntura. Este país apenas ha necesitado utilizar el 4,3% de su Fondo Global de Pensiones, es
decir unos 38 000 millones de euros. Sus reglas le
facultan para usar hasta un 3%, pero en épocas de
crisis puede ser mayor. Pero incluso grandes países
o bloques están implementando gigantescos planes
de endeudamiento para salir de la crisis provocada
por la pandemia.
Estados Unidos aprobó un paquete de rescate
por USD 2,2 billones, el mayor estímulo financiero
en la historia de ese país, para apoyar a trabajadores,
empresas, gobiernos locales, etc. La Unión Europea
también tiene su plan, por 750 000 millones de
euros, equivalente a unos USD 825 000 millones.
Economías como Chile, Colombia o Perú, que tienen
ahorros y han manejado sus finanzas con prudencia,
también están accediendo a líneas de crédito del
FMI. Este 2020 será inevitable un aumento del
endeudamiento.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de recursos que estarán en juego, en países como Ecuador
será vital vigilar cómo se utilizan esos recursos.
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Tragedia de familia ecuatoriana en Nueva York
DOS NIÑOS Y SU MADRE ENCONTRADOS
MUERTOS EN ASESINATO- SUICIDIO EN
SU APARTAMENTO DE CORONA, QUEENS
La policía de NY
sigue investigado la
muerte de una madre ecuatoriana y
sus dos hijos.

D

os jóvenes y su madre fueron encontrados muertos
dentro de su casa de
Queens el pasado domingo 31 de
mayo, en lo que la policía considera fue un doble asesinatosuicidio, según las fuentes.
La madre, identificada por sus
familiares como Carmen Rocío
Siguencia, de 31 años de edad y
nacionalidad ecuatoriana, parecía
haberse ahorcado en el edificio
Shangri-La Plaza, de la calle 111
cerca de la avenida 37 en Corona,

Queens. Fue descubierta muerta
con sus dos hijos justo después de
las 11:30 de la mañana.
Los niños respondían a los
nombres de Kennedy López de 10
años y Aiden López de 2. Uno de
ellos tenía una bolsa de plástico
en la cabeza y el otro estaba atado
de manos. La madre usó un cinturón para colgarse de un clóset en
la habitación..
Carmen Rocío trabajaba en un
salón de belleza que cerró debido
a la pandemia por el coronavirus,
pero la familia dijo desconocer si
la desesperación por la falta de
ingresos habría sido el motivo
detrás del doble homicidio de los
niños y del suicidio de la joven
madre.
Gloria Calle, una prima de la
madre, tenía planes de reunirse con
Muchas personas se agolparon
frente al edificio donde se presentó
la tragedia en Corona, Queen.
Foto familiar. Carmen Rocío, sus
niños y su esposo.

Rocío ese domingo trágico, después de hablar con ella el día
anterior.
"Hoy íbamos a traer a los niños
al parque a jugar", dijo Calle. "Eso
es lo que me dijo. Y estaba esperando que me llamara que estaba
lista para llevarlos, pero eso no fue
lo que sucedió ".
"Me siento muy mal", agregó
Calle. "Para mí fue como si fuera
una hermana. Estoy muy triste,
sabiendo que ella dejó esta vida
con sus dos hijos ".

El médico forense de la ciudad
de Nueva York, llevará a cabo
autopsias de la madre y los hijos
para determinar sus causas de
muerte.
Miembros de la familia dijeron
que la madre emigró de Ecuador,
pero que sus dos hijos nacieron en
los Estados Unidos. Vivía con sus
padres, su esposo y los dos hijos.
La fiscal de distrito de Queens,
Melinda Katz, dijo a los periodistas
al salir de la escena del crimen que
no tenía ninguna actualización
sobre el impactante caso.
“No tenemos comentarios en
este momento. Esta es una investigación en curso ", dijo Katz."
Estaremos encantados de informar
algo cuando lo tengamos ".
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LA VERDAD DE LO QUE PASÓ EN MINNEAPOLIS
CUANDO EL AFROAMERICANO GEORGE FLOYD
FUE VICTIMADO POR POLICÍA, DEREK CHUVIN
Esta sección investigativa de Ecuador News realizó un trabajo a
fondo, para que nuestros lectores conozcan la verdad de lo que
pasó, y la forma como fue victimado el ciudadano afroamericano
George Floyd, por la acción brutal del policía blanco, Derek Chuvin,
que fue la base para que en más de 30 ciudades de los Estados
Unidos, la semana pasada, se realizaran manifestaciones de protestas
de todo tipo, asaltando y saqueando locales, quemando vehículos y
un retén de la policía y otro tipo de vandalismo, que algunos
justifican y otros critican, pero la inmensa mayoría de la gente cree
que el agente de policía Chuvin, debe ser juzgado con total severidad,
que otorga la ley, para que como en el pasado, no salga impune.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a ciudad estadounidense de
Minneapolis,
que es considerada una
de las más bellas de América, desde
hace varios días está viviendo una
oleada de protestas violentas por
la brutalidad policial.
Y todo comenzó el pasado 25
de mayo, con una situación bastante inofensiva. Se trataba de un
simple incidente: una estación de
Policía de la ciudad, recibió una
llamada telefónica, sobre el presunto uso de un billete falsificado
de $20, durante la compra en una
tienda de venta de lotería. cerveza
y sodas, por lo general administrada por gente procedente de
India.
El supuesto infractor era un
afroamericano vecino de la zona.
Se llamaba George Floyd.
Los oficiales de las fuerzas de
seguridad que llegaron rápidamente

al lugar del incidente, fueron informados que el dueño del local había
determinado, que el dinero de 20
dólares era bueno, pero detuvieron
al afroamericano, seguramente por
ser afroamericano...
Luego mintieron y señalaron
en el reporte policial que el detenido se encontraba en estado de
embriaguez y que se había resistido
a la detención.
Sin embargo, los vídeos de las
cámaras de seguridad de la tienda
cerca de la que los policías redujeron a Floyd y otros vídeos
grabados por los testigos, muestran
que Floyd permitió que los policías
lo esposaran.
Cuando llevaron al detenido al
automóvil policial uno de los policías, el blanco Derek Chauvin, lo
tiró al suelo bocabajo y puso su
rodilla sobre su cuello de manera
tan fuerte que el afroamericano ni
siquiera podía respirar.
Floyd permaneció en esta posición 8 minutos y medio, durante
los cuales repitió una y otra vez la

La muerte de George Floyd, un hombre negro, a causa de una brutal acción de un policía blanco de Minneapolis,
ha encendido por quinto día consecutivo la mecha del resentimiento racial en el país. En la imagen, un grupo de
policías antidisturbios pasa delante de un coche ardiendo en Minneapolis.

Las manifestaciones han destruido comercios y edificios públicos desde Washington hasta Los Ángeles. El
enorme despliegue policial por todo el país para contener la ira ha llevado hasta fuerzas militares de la Guardia
Nacional en varios Estados. En la imagen, manifestantes alzan el brazo durante la protesta en Minneapolis.

El jugador de baloncesto de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, condujo
15 horas para encabezar una marcha pacífica de protesta en Atlanta el
sábado por la noche. "Esta es una protesta pacífica. Ser una celebridad,
ser un jugador de la NBA no me excluye de ninguna conversación. Primero
y ante todo soy un hombre negro y soy miembro de esta comunidad",
manifestó.

misma frase: "¡No puedo respirar!".
Los testigos que estaban cerca
pidieron en reiteradas ocasiones
que Chauvin se levantase y deje
en libertad al afroamericano, pero
el policía blanco no reaccionó, ni
dejó que el detenido se levante.
Después de que el detenido perdiera el conocimiento, los oficiales
llamaron a la ambulancia, que trasladó a Floyd a un hospital, donde

falleció. Pero parece que desde el
momento que llegó la ambulancia,
el paramédico le tomó el pulso y
Floyd ya estaba muerto y no como
mintieron los otros policías que
fue en el hospital que falleció

TREMENDA INDIGNACIÓN POPULAR
George Floyd trabajó durante
los cinco últimos años como guar-

dia en una cafetería, y perdió el
trabajo a causa de los despidos
masivos provocados por la crisis
a raíz del brote de COVID-19.
Según lo describió el dueño del
café, Floyd era un empleado muy
bueno y nunca provocó ningún
incidente. Y esperaban que pase el
problema del coronavirus para contratarlo nuevamente.
Pero lo contradictorio de este

TEMA DE PORTADA

Cerca de la medianoche en Indianápolis, Indiana, el jefe de policía informó de que tres personas habían sido
alcanzadas por disparos durante las protestas y una de ellas había muerto, informó el 'Indianapolis Star'. En la
imagen, agentes de policía intentan dispersar a los manifestantes en Las Vegas.

Los Ángeles es la ciudad a la que mira todo el país cuando hay una protesta racial por haber sido el escenario
de los peores disturbios del siglo pasado. En la imagen, un joven graba con el móvil mientras varios vehículos
arden tras la manifestación en Seattle.

caso es que se ha descubierto que
el policía Derek Chauvin, en su
juventud había conocido a su víctima Floyd. Ambos habían

trabajado en un negocio juntos,
antes de que Chauvin, se convirtió
en policía.
La estrangulación del afroame-

ricano tuvo lugar en una calle concurrida, por lo cual hubieron
muchos testigos. El vídeo de la
brutal detención de Floyd se hizo

En Minneapolis, la ciudad donde ocurrió el suceso original el pasado lunes y desde donde se
ha extendido la indignación a todo el país, se ha vivido el sábado la segunda noche de toque
de queda. En la imagen, un grupo de jóvenes sale de un tienda de Victoria's Secret de San
Francisco.
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viral en las redes. Como consecuencia, muchos políticos y
celebridades criticaron fuertemente
las acciones de los policías.
Uno de los políticos que repudió el brutal asesinato fue el alcalde
de Minneapolis, Jacob Frey, quien
dijo lo siguiente: "Ser negro en
Estados Unidos no debería ser una
sentencia de muerte. Lamentablemente, hay casos bien conocidos
de afroamericanos que acaban siendo víctimas de la brutalidad policial
solo por ser negros”.
El asesinato de Floyd se saldó
con el despido de los policías
implicados. Uno de ellos, Derek
Chauvin, el principal culpable de
la muerte del afroamericano, fue
detenido solo este 29 de mayo.
Según la información preliminar,
Chauvin en varias ocasiones había
disparado contra civiles estando
de guardia en el pasado.
Los familiares de Floyd declararon públicamente que el despido
no es suficiente, y que los autores
de un incidente de estas características merecen la cadena
perpetua.
El FBI ya se está encargando
de investigar las circunstancias en
las que tuvo lugar la muerte de
George Floyd. Muchos en Estados
Unidos temen que los policías culpables puedan salir impunes o casi
impunes, tal y como ha pasado en
similares ocasiones en el pasado.
La indignación de la población
se tradujo en protestas violentas
en Minneapolis y en otras partes
del país, en alrededor de 30 ciudades. Lo que ha costado al estado,
una buena cantidad de millones de
dólares.
En las urbes la policía usó gas
lacrimógeno, balas de goma y granadas de aturdimiento contra los
manifestantes. Estos últimos rompieron numerosos automóviles
policiales, destruyeron un precinto
al que pertenecía el policía Chauvin, autor del asesinato y lanzaron
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piedras contra las fuerzas de seguridad.
El gobernador de Minnesota,
Tim Walz, desde el segundo día
del comienzo de los incidentes, ha
enviado a Minneapolis a la Guardia
Nacional luego de que el alcalde
de la ciudad declarase el estado de
emergencia local.

LA INJUSTICIA HACIA
LOS AFROAMERICANOS EN EE.UU.
Se conoce que más de 70 uniformados vigilan y resguardan la
casa del ex policía que mató a
George Floyd, ya que muchos
manifestantes han tratado de asaltarla y destruirla, pero los policías
la mantienen bien custodiada.
La Policía en Estados Unidos
persigue a los afroamericanos por
delitos leves y los somete a una
violencia injustificada. Los cuerpos
de seguridad suelen interpretar incidentes como el actual de manera
más favorable para ellos. La gente
en EE.UU. está acostumbrada a
situaciones en las que es imposible
conocer todos los detalles de lo
ocurrido. Sin embargo, en este caso
el delito de los policías fue grabado
y se ve perfectamente que los derechos de Floyd fueron violados

EN JULIO DEL 2014 UN
POLICÍA DE NUEVA
YORK ESTRANGULÓ
AL AFROAMERICANO
ERIC GARNER, PERO
NO VALIERON MANIFESTACIONES Y EL
AGENTE BLANCO FUE
ABSUELTO
El acontecimiento del 25 de
mayo recordó a muchos los eventos
de julio de 2014, cuando unos policías estrangularon hasta la muerte
a Eric Garner, un afroamericano
oriundo de la ciudad de Nueva
York. Antes de morir Garner repitió
once veces la misma frase que
Floyd: "¡No puedo respirar!". Esta

El suceso de Indianápolis es el más grave hasta el momento desde que comenzaron los
disturbios hace cuatro días y se generalizaron por todo el país hace dos. En la imagen, una
de las manifestaciones en Las Vegas.
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"Solo cuando empiecen a meterlos
en la cárcel empezarán a entender
que tienen que actuar como seres
humanos", indicó Howard.

¿DEBE HABER UN
CASTIGO MÁS DURO
PARA LOS POLICÍAS?

En Los Ángeles, en la noche del viernes, una pequeña protesta que apenas ocupó cuatro calles del centro había
provocado amplios destrozos en comercios y se había saldado con 533 detenidos y seis policías heridos. A
media tarde era evidente que la protesta de este sábado, esta vez en varios puntos de la ciudad, era más
numerosa y violenta aún. En la imagen, una joven sostiene una pancarta durante una protesta frente a la Casa
Blanca.

Chicago, Denver, Philadelphia, Cleveland, Portland, Rochester (Nueva York), Milwaukee, Salt Lake City y Miami
también han decretado toques de queda en la noche del sábado. En la imagen, un grupo de manifestantes
protestan frente a la Casa Blanca. AFP

se convirtió en el símbolo de las
protestas contra la brutalidad policial. El policía que asesinó a Garner
salió casi impune y no fue encarcelado.
Los eventos del pasado 25 de
mayo de nuevo hicieron sonar en
las ciudades de EE.UU. el lema
#BlackLivesMatter —las vidas
negras importan—.
Si un ciudadano que está siendo
detenido no pide que lo esposen y
no entra personalmente en el vehículo policial, si hace algo que no
le gusta al oficial de Policía, su
respuesta será tirar a este ciudadano
hacia el suelo bocabajo tan fuerte
como sea posible, declaró en un
comentario el ex oficial de la Policía Federal del Departamento de
Defensa de EE.UU. y agente federal de la Patrulla Fronteriza de
EEUU, Steven Howard.
Pondrán su rodilla sobre tu

cabeza y sobre tu cuello, que es
muy doloroso, para, como ellos
mismos dicen, "ajustar tu actitud".
No se supone que tienen que hacerlo, pero lo hacen de todas maneras
porque ellos saben perfectamente
que lo peor que les puede ocurrir
es perder el trabajo", pronunció.
Al tratar el tema de las posibles
acciones por parte de las autoridades locales y el Gobierno federal
necesarias para resolver esta situación, Howard dijo que este último
tiene autoridad para demandar a
estas personas por violar los derechos de los detenidos y enviarlos
a prisión. Solo entonces será posible que digan: "¡Esperen un
momento, puede que me haya portado mal!", indicó.
El entrevistado señaló que los
policías hoy se sienten cómodos
haciendo lo que hacen porque no
son procesados por sus delitos.

Se coincide con el punto de
vista que debe haber un castigo
más duro para los policías que
matan a los ciudadanos que no
hacen nada que merezca la pena
de muerte. Debe haber muchas más
medidas para evitar casos como el
de George Floyd. Una forma de
lograrlo es ajustar el adiestramiento
de los efectivos de los cuerpos de
seguridad.
"Seguramente los policías
deberían llevar más cámaras. Además, debe haber más entrenamiento sobre el uso de tácticas de
desescalada no violenta. Se debe
instruir más a los oficiales de la
Policía y realizar entrenamientos
para dejar claro que no hay que
poner rodillas sobre el cuello de
alguien...
Asimismo, se vaticina que el
escándalo actual va a polarizar aún
más el país norteamericano, que
ya fue dividido por otros incidentes
parecidos. Las protestas violentas
en Minneapolis son una prueba de
esta polarización. En esta situación
la Policía estadounidense no quiere
parecer racista, pero en las actuales
condiciones será casi imposible
evitar esa horrible etiqueta.
Entretanto, la comunidad internacional puede ejercer presión
sobre las autoridades de Estados
Unidos para que cumplan con los
derechos humanos de sus ciudadanos.
Es irónico que el Congreso de
EE.UU., apruebe un proyecto de
ley que impone sanciones contra
China por la presunta violación de

derechos humanos en Sinkiang,
mientras casos como el de George
Floyd tienen lugar en su propio
territorio.
Pese a todos los esfuerzos de
los expertos y activistas, pese a
muchos años de reformas y millones de dólares invertidos en este
proceso, la violencia policial sigue
siendo un problema vigente en
Estados Unidos. El reciente incidente en Minneapolis de nuevo
demostró que las atrocidades policiales contra los afroamericanos
están lejos de desaparecer de la
práctica habitual de los cuerpos de
seguridad estadounidenses, una
costumbre que se está volviendo
diaria,
Este problema preocupa no
solo a los afroamericanos. En las
fotografías y en los vídeos grabados en los escenarios de las
protestas multitudinarias en Minneapolis se ve perfectamente que
la gente que tomó las calles pertenece a diferentes razas y grupos
sociales, incluído una gran cantidad
de blancos.
La participación ciudadana de
diferentes orígenes en las protestas
es una buena señal para la sociedad
norteamericana. Esto significa que
las vidas negras importan no solo
a los afroamericanos. Pero esto no
quiere decir que el racismo en
EE.UU. no exista. No se puede
decir con exactitud cómo se desarrollará la situación, pero está
claro que las protestas van a continuar. Lo más importante ahora
es cómo se portarán las autoridades.
LAS MANIFESTACIONES
LLEVADAS A CABO ESTE FIN
DE SEMANA EN 30 CIUDADES
DE LOS ESTADOS UNIDOS,
DEMOSTRARON CIERTOS
EXCESOS DE PARTE Y PARTE.

Agentes de policía se arrodillan durante la manifestación en Coral Gables (Florida).
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EN MUCHAS CIUDADES DE LOS EE.UU SE MANIFIESTAN

CONTRA LA BRUTALIDAD POLICIAL.
Por Dr. Marcelo Arboleda,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

stados Unidos
caminaba en la
noche de este
pasado domingo por el
borde de un precipicio cuya profundidad nadie se atreve a predecir
aún. Al menos 25 grandes ciudades
del país afrontaban la noche bajo
toque de queda ante el aumento en
virulencia y extensión de las protestas, ya casi disturbios, contra el
racismo en las fuerzas de seguridad. Imágenes como las de una
iglesia histórica en llamas frente
a la Casa Blanca o el Ejército patrullando las calles de Santa Mónica
sirvieron de símbolos, en la sexta
noche de violencia en las calles,
de que la protesta está lejos de
amainar.
La ola de indignación comenzó
con el vídeo de la muerte la detención de George Floyd, un hombre
negro asfixiado brutalmente por
un policía blanco en Minneapolis
cuando lo iba a detener. En seis
noches, se ha extendido a todas las
grandes ciudades del país y se ha
convertido en una protesta general
contra el racismo sistémico de
Estados Unidos, las fuerzas de
seguridad y hasta Donald Trump,

un presidente que no ha hecho nada
por calmar las aguas, sino todo lo
contrario. Al menos 20 Estados
activaron su Guardia Nacional
(Ejército de reservistas bajo mando
del gobernador). Sucede además
en plena frustración por las órdenes
de cuarentena para frenar la pandemia del coronavirus y con un
desempleo que ya alcanza la increíble cifra de 40 millones de
personas.
En la capital del país, frente a
la Casa Blanca, se vivió la noche
más violenta hasta ahora en esta
crisis. Miles de manifestantes
lograron llegar este domingo por
la noche a las afueras de la residencia del presidente, pese al
esfuerzo policial por bloquear las
calles de acceso después de una
tensa jornada anterior. Los oficiales
lanzaron gases lacrimógenos
durante horas para dispersar a la
gente. La imagen resultante eran
miles de personas tosiendo unas
sobre otras en medio de la pandemia por el coronavirus.
“Vinimos a mostrar nuestro
apoyo a George Floyd por el abuso
policial que sufrió y la policía responde utilizando exceso de
violencia”, comentaba Maicy, afroamericana de 40 años, que viajó
desde Maryland a Washington DC

A pesar del gigantesco despliegue policial, la manifestación más numerosa se ha concentrado en la zona turística
de Fairfax de Los Ángeles, donde se encuentran el Farmers Market y el centro comercial The Grove. En la imagen,
saqueo en una tienda de Fairfax.

para protestar por segunda noche
consecutiva.

ALCALDESA DECRETÓ TOQUE DE QUEDA.
La alcaldesa de la ciudad,
Muriel Bowser, decretó toque de
queda entre las 23.00 horas y las
6.00 de este lunes. Tras entrar en
vigor, la capital de EE UU estaba
sumida en el caos. Los bomberos

pudieron controlar un incendio en
los sótanos de la histórica iglesia
de Saint John, frente a la Casa
Blanca.
La sede de la Federación Estadounidense del Trabajo, el mayor
sindicato del país, presentaba destrozos. A medianoche había varios
focos de incendios a pocas manzanas de la Casa Blanca y el centro
del poder en Washington estaba

cubierto de humo. El presidente
Donald Trump pasó al menos una
hora en un búnker subterráneo
durante los enfrentamientos, según
los medios de comunicación de
Washington.
Antes de comenzar el toque de
queda, los agentes que protegían
el recinto presidencial avanzaron
contra los manifestantes y dispersaron a la mayoría. Los agentes
lanzaron gases lacrimógenos y
algunos manifestantes les respondieron con botellas de agua vacías.
La jornada, que había arrancado
pacíficamente, parecía encaminada
a medianoche a ser la más violenta
de las tres últimas.
Malcolm, afroamericano de 27
años, decía que mucha gente cree
que las protestas son por George
Floyd, pero que en realidad “eso
fue el punto de ebullición para
muchas personas”. Recuerda que
los afroamericanos están “acostumbrados a ver violencia” contra
ellos desde los años sesenta. Afirmó que aunque quería protestar
pacíficamente, no queda otra
opción que reaccionar cuando disparan a uno de los suyos con las
manos en alto.

SEXTO DÍA
CONSECUTIVO DE
MANIFESTACIONES

En la zona turística de Fairfax, los manifestantes se han enfrentado abiertamente a la policía, han quemado un vehículo oficial, han intentado entrar en
los estudios de la CBS y han asaltado tiendas en el centro comercial. Entrada la noche, los enfrentamientos continuaban con intensidad en al menos
dos focos en la ciudad.

En Minneapolis, Minnesota, se
vivía el pasado domingo el sexto
día consecutivo de manifestaciones, que comenzaron nada más
difundirse el vídeo de George
Floyd. Miles de personas cortaban
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tarde, pero el sheriff del condado,
Alex Villanueva, lo adelantó hasta
las seis, lo que daba a los agentes
en la calle unas dos horas de luz
para identificar violentos y actuar.
La protesta frente al Ayuntamiento
fue disuelta nada más caer la noche
con algunas detenciones pacíficas,
pero pequeños grupos se dispersaron por el centro de Los Ángeles.
El sábado, una situación parecida
acabó con graves daños en algunos
comercios.

LA GUARDIA NACIONAL DE CALIFORNIA
PROTEGE EL AYUNTAMIENTO DE LOS
ÁNGELES
Un recuento de la prensa, cifra en 2.000 los detenidos en 17 ciudades de Estados Unidos en estas protestas, sin
contar la noche del sábado

la autopista interestatal 35 cuando
un camión avanzó contra la multitud a gran velocidad y desató el
pánico. El conductor fue sacado
de la cabina del vehículo y golpeado, según testigos citados por
Reuters.
Hubo hasta 150 arrestados en
esa concentración por no obedecer
al toque de queda y permanecer
fuera de casa más allá de las ocho
de la tarde.
El policía detenido por la muerte de Floyd, Derek Chauvin, fue
trasladado de la prisión del condado de Hennepin a la estatal de
Oak Park por el gran número de
nuevos arrestados que se espera
en el primer centro penitenciario.
El gobernador de Minnesota, Tim
Walz, ha puesto al fiscal general
del Estado, Keith Ellison, al frente
del procesamiento del agente, acusado de homicidio en tercer grado
(por imprudencia).
Los Ángeles comenzó el
domingo con un despliegue táctico
como no se había visto desde los
disturbios por Rodney King, en
1992, el levantamiento civil más
violento del último medio siglo,
en el que murieron más de 60 personas. Fuerzas de todas las policías
de los municipios cercanos, más
el sheriff, más la Guardia Nacional,
patrullaban las calles de la ciudad.
A mediodía, el alcalde de Los
Ángeles, Eric Garcetti, el jefe de
policía, Michel Moore, y el jefe
de bomberos, Ralph Terrazas, dieron una rueda de prensa conjunta
para advertir de que no se repetirían
las escenas de violencia y saqueos
del día anterior. Las autoridades
trataron de trasladar al mismo tiempo solidaridad con las protestas y
la advertencia de que los grupúsculos violentos no tenían nada que
ver con la reivindicación y se
actuaría contra ellos con la máxima
contundencia.

Poco después, en la localidad
de Santa Mónica ocurría exactamente lo que se había anunciado
que no se iba a permitir. Mientras
unos centenares de personas protestaban pacíficamente junto al
conocido paseo de la playa, un
grupo comenzó a asaltar tiendas
del Santa Monica Place, un centro
comercial cercano, ante la pasividad de los agentes. Las imágenes
aéreas de las televisiones locales
mostraban con claridad que se trataba de grupos organizados que se
movían en coche. Bajaban, rompían cristales, salían con la
mercancía que les cabía en las
manos y se ocultaban de nuevo en
el coche.
Santa Mónica anunció un toque
de queda a partir de las cuatro de
la tarde, más de ocho horas antes
de anochecer. La policía dispersó
las protestas, pero la persecución
y detención de los violentos y los
saqueadores duró hasta bien entrada la noche, con escenas de
violencia desconocidas en la turística ciudad playera de Los Ángeles.
Por la tarde, el Ayuntamiento
de Los Ángeles estaba protegido
por tanquetas militares de la Guardia Nacional, en una imagen que
quedará para los libros. Una pequeña protesta de unas 200 personas
se fue concentrando frente a la
escalinata.
Ante los insultos, el capitán
Billy Brockway, al mando del operativo, trató de hablar con una
manifestante. Ella se negó. Los
agentes aguantaron insultos durante
varias horas. Monica Sinclair, de
29 años, aseguraba junto a la valla
policial que se quedarían allí “toda
la noche”. “La policía está poniendo nerviosa a la gente con todo
este despliegue militar”, decía
sobre los enfrentamientos.
La ciudad había declarado un
toque de queda a las ocho de la

Situaciones como estas se repitieron por todo el país. En
Birmingham, Alabama, los manifestantes derribaron una estatua
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confederada. En Nueva York, una
gran manifestación recorrió el
puente de Brooklyn. Surgieron
enfrentamientos que obligaron a
cortar momentáneamente los puentes con Manhattan y un pequeño
fuego callejero. En Atlanta, donde
hace dos días los manifestantes
destrozaron la entrada de la sede
de CNN, se volvieron a vivir escenas de tensión con el lanzamiento
de gases lacrimógenos. Dos agentes fueron despedidos por uso
excesivo de la fuerza.
Se trata de la ola de protestas
más amplia, en extensión e intensidad, que recuerda Estados Unidos
desde el asesinato de Martin Luther
King, en 1968. Los sucesos más
violentos fueron los de Los Ángeles, en 1992, pero no salieron de
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Una bomba molotov fue lanzada a una patrulla de la policía con 3 policías en su interior, que salieron ilesos, pero
una blanca autora del lanzamiento fue arrestada y se le acusará de terrorismo.

El toque de queda sirve como instrumento legal para que la policía pueda detener a cualquier persona solo por
el hecho de estar en la calle, sin causa aparente. Su uso es muy excepcional, solo en situaciones de violencia
generalizada o en grandes desastres naturales, para evitar pillajes. En la imagen, varios manifestantes intentan
volcar un coche de la policía en Cleveland. John Kuntz AP
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"LA SOLIDARIDAD Y LA UNION HACE
POSIBLE APOYAR A LA COMUNIDAD"
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Brandford, Connecticut

D

esde que empezó a golpear la
pandemia del
covid19, apareció la
solidaridad y unión de la misma
comunidad latina, la más golpeada.
Es digno de agradecer a cada
una de las organizaciones y líderes
que religiosamente entregan alimentos a nuestros hermanos.
Una de las organizaciones que
cumple una destacada labor es
Centro Comunitario Andino, dirigida por Walter Sinche, activista
ecuatoriano cuenta con una cantidad importante de voluntarios,
ellos se ganan un reconocimiento
especial por su voluntad y cariño
con la que apoyan en todo
momento.
"Esto lo hacemos de corazón
por nuestros hermanos latinos,
que son nuestra misma gente,
obreros, personal que labora en
tiendas, restaurantes y más que lo
perdieron todo", recalco Walter

Centro Comunitario Andino 100- 05 Roosevelt Avenue, con el apoyo de
algunas organizaciones y personas altruistas continúan entregado alimentos lunes a sábado 12; 30 y 6 pm.
La solidaridad, unidad y el esfuerzo de equipo y las contribuciones de algunas organizaciones y personas
hacen posible la ayuda a nuestra comunidad en Centro Comunitario Andino.

Sinche.
Hay que informarles que en
el Centro Comunitario Andino,
ubicado en el 100- 05 Roosevelt
avenue, se entregan de lunes a
sábados alimentos en los horarios
de 12: 30 pm y 6 pm y legumbres,
verduras y frutas los sábados al

" Gracias mil a todos que hacen posible la ayuda, muy cómodas las mascarillas que nos obsequiaron la firma de los accidentes de los latinos
William Schwitzer..", dijo Teo Labanda, obrero ecuatoriano.

El director del centro Walter Sinche, la coordinadora Aida Ilisaca y todo
el grupo de voluntarios cumplen una tremenda labor.

Cuando las circunstancias y las ganas se juntan en su afán de que nadie
se vaya sin comer, el personal del Centro Comunitario Andino y su grupo
increíble de voluntarios preparan los sándwiches para entregarlos a las
personas que acuden diariamente al 100- 05 Roosevelt por alimentos.

mediodía e incluso cuando no
abastecen los alimentos, el personal del centro comunitario andino
se las ingenian para preparar sándwich pero lo mas importante es

Centro Comunitario Andino ofrece gratuitamente cortes de pelo para damas y caballeros.¸

que nadie de los que acuden a las
filas se quedan sin alimentos.
Además ofrecen servicio gratuito de corte de pelo para damas
y caballeros, previa cita con las
estilistas Yolanda y Giga, Para
información llamar 718) 255 1136
Queremos agradecer públicamente a quienes hacen posible las
entregas de alimentos y legumbres
: World Central Kitchen, Red
Hook Container Terminals, Ceo
Mike Stamatis , Warehouse operations , Jac Holland, Armate Fruit
and produce Bronx NY, Exp
Group LLC, North Bergen NJ,
Sandra Tamay, Ruth Sinchi,
Mónica Quinteros, Mario Murillo,
Carlos Toxle y Familia, Sophies
Cuban Cuisine, Cava Group, Héctor Burgos y la firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER Y
ASOCIADOS, la firma de los
accidentes de construcción de la
comunidad latina, si tiene un caso
llame y confié en manos de una
firma de experiencia y resultados.
WILLIAM SCHWITZER Y
ASOCIADOS ( 800 ) 933- 1212(212 ) 683- 3800 - (646) 6202390.
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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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la ciudad. Igualmente, ha habido
crisis de violencia racial en 2014
en Ferguson, Missouri, y en 2015
en Baltimore, Maryland, pero
nunca por todo el país a la vez

GRANDES SAQUEOS
EN NUEVA YORK,
ESPECIALMENTE EN
MANHATTAN
Este fin de semana, los EE.UU.
ha vivido otra noche más de manifestaciones y detenciones en gran
parte del país en protesta de la
muerte del afroamericano George
Floyd, víctima
La violencia policial en Nueva
York tuvo respuesta en solo, con
saqueos en las tiendas de moda del
Soho y en múltiples establecimientos de electrónica y consumo de
la Quinta Avenida, en una nueva
jornada de disturbios y violencia
callejera en la Gran Manzana.
Si bien durante el día las múltiples manifestaciones en contra
del racismo por el caso George
Floyd en los distritos de la Gran
Manzana fueron pacíficas, grupos
de jóvenes optaron por la violencia
caída ya la noche, tanto en el Bajo
Manhattan como, en menor medida, en el Barclays Center de
Brooklyn.
Los manifestantes, que llegaron

al Soho procedentes de Brooklyn
a través del puente de Manhattan
bajo la consigna "Black Lives Matter" (las vidas de los negros
importan), saquearon y destrozaron
los escaparates de tiendas de moda
como las de Lululemon, Aldo,
Balenciaga o Coach, y atravesaron
Washington Square en dirección a
la Quinta Avenida, en donde entraron para robar en tiendas de
electrónica como Best By o de
moda deportiva como The North
Face.
Varios grupos de jóvenes, que
dejaron un reguero de cristales
rotos -se podía ver sangre en el
suelo de los cortes-, también fueron
quemando a su paso basuras, lanzando botellas, contenedores,
rompieron las lunas de los coches
patrulla que encontraban y ponían
barricadas en las vías con vallas
municipales para barrer el paso a
la acción policial.

VIOLENCIA Y
SAQUEOS EN MIAMI
No todos portando mascarillas,
algunas miles de personas protestaron en el centro de Miami,
Florida, como parte de una convocatoria de organizaciones
sociales en el sur del estado por la
muerte del afroamericano George
Floyd, provocada por un policía
blanco en Minnesota.

Imágenes de televisión local
mostraban destrozos y saqueos de
locales en BaySide.
La protesta se tornó violenta
con autos patrulleros incendiados
y la Policía lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes.
Convocados por Save the Kids y
Dreams Defenders, entre otras
organizaciones civiles, los manifestantes se reunieron en el parque
Antorcha de la Amistad, en el en
Bayfront Park del Downtown (centro) de Miami.

QUEENS

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

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.
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La Guardia Nacional también se ha desplegado en Texas y Colorado y en la capital del país, Washington DC,
donde una nueva protesta se ha concentrado frente a la Casa Blanca. Manuel Balce Ceneta AP

VIVERO
En Corona
ESPECIALES
TODA LA SEMANA
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Abierto todos
los días de
8 am. a 7 pm.

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

Algunos con mascarillas y no
siempre guardando la distancia
establecida de 1,80 metros por la
pandemia de COVID-19, caminaron luego hasta una estación de
Policía cercana.
"No nos maten" y "Dejen de
hacer estas persecuciones" eran los
reclamos a coro que hicieron frente
a algunos policías locales que miraban la manifestación.
Los manifestantes en el Downtown de Miami llevaron carteles
en los que se leían frases como

"Black people are loved" los negros
son amados.
Se reportaron enfrentamientos
de gravedad en Miami, como los
ocurridos en otras manifestaciones
en el país, que incluyeron grandes
ciudades como Nueva York y Los
Ángeles (California).
En todo Estados Unidos, al
menos tres personas han muerto
en los incidentes y decenas han
resultado heridas, entre ellas
muchos agentes de Policía, objetivo de la ira de los manifestantes.
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FISCALÍA GENERAL POR ORDEN DEL
GOBIERNO COMIENZA A PERSEGUIR
POR CORRUPCIÓN AL PREFECTO
DEL GUAYAS CARLOS MORALES?
Por Lic. Eliseo Rodríguez,
desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, suspendió a 24
funcionarios que participaron en las adjudicaciones de 17 contratos durante la
emergencia sanitaria.
El anuncio lo realizó
la tarde de este pasado
lunes 1 de junio del
2020, en una rueda de
prensa que emitió
desde la sede del
Consejo Provincial.

D

urante su intervención,
Morales indicó que tras
las denuncias por supuestas irregulares en la compras de
insumos médicos y kits de alimentos, ordenó la suspensión de todas
las personas que estuvieron en la
cadena de contratación. Según el
Prefecto, los funcionarios suspendidos forman parte del deparzamento de compras y ahora también son indagados por la Fiscalía.
Morales añadió que también
separó a un funcionario y que ha
dado todas las facilidades para que
la Fiscalía investigue los hechos.
“Yo no voy a esconder absolutamente nada”, repitió el prefecto
mientras era cuestionado por periodistas.
El funcionario aseveró que la
Fiscalía tendrá que investigar los
contratos y que si existen irregularidades, los responsables deberán
responder. “Yo no me voy a casar

La Fiscalía General del Estado por orden de Moreno, investiga supuestas irregularidades en la compra de insumos
y kits de alimentos realizadas en la actual administración de Carlos Luis Morales. La Fiscal General está
persiguiendo al actual Prefecto del Guayas por orden de Moreno.

La Fiscalía allanó la Prefectura del Guayas para investigar este caso de corrupción.

con nadie”, señaló. Morales también recordó que durante la
emergencia sanitaria, los precios
de las mascarillas, alcohol, gel,
jabón líquido y kits de alimentos
eran distintos a los que se maneja
regularmente.
En torno a los cuestionamientos
sobre supuestos vínculos de sus
familiares con las empresas beneficiadas de los contratos, el prefecto
dijo no tener miedo y que la Fiscalía se encargue de indagar. La
máxima autoridad del Guayas culminó señalando que seguirá
realizando su trabajo en territorio
y que sus abogados se encargarán
de los procesos judiciales. No descartó ir a la Fiscalía a rendir su
versión de los hechos, si la entidad
así lo requiere.
Se conoce que esta persecución
que se está haciendo al Prefecto
del Guayas se debe a la orden que
el gobierno de Moreno le ha dado
a la Fiscal General ya que quieren
desacreditar la imagen de Morales,
ya que el principal aliado del
gobierno es el partido CREO, al
que le interesa hacer daño al Pre-

INFORME ESPECIAL
fecto Morales, para que indirectamente desprestigie al exalcalde
Nebot, quien se va a lanzar a ser
candidato a la presidencia, el próximo año y al gobierno de Moreno
le conviene que como el único candidato de la derecha quede en la
palestra Guillermo Lasso, dirigente
de CREO.

PROBLEMAS DENTRO
DEL PARTIDO SOCIAL
CRISTIANO
El Partido Social Cristiano
(PSC) señaló que ninguna persona
puede estar exenta de rendir cuentas públicas y “peor por encima de
la ley”, ante las denuncias de
corrupción en el Gobierno Provincial del Guayas. En un comunicado
difundido la noche de este lunes 1
de junio de 2020, el presidente
nacional del PSC, Pascual del
Cioppo, dijo que el partido ratifica
su postura de siempre ante las
denuncias y las investigaciones en
los casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado,
como la Prefectura del Guayas.
En la misma línea se pronunció
el bloque legislativo del PSCMadera de Guerrero (MG). Pero
exigió explicaciones públicas al
prefecto del Guayas, Carlos Luis
Morales, sobre las denuncias en
su contra, que entregara a los responsables a la justicia, a lo que
contestó el Prefecto que esto ya se
ha hecho.
El documento, que lo firman
16 asambleístas, ratifica la posición
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de la bancada de que “nadie puede
estar sobre la ley, indistintamente
de que sea partidario o no”. “Exigimos al prefecto Carlos Luis
Morales Benítez que presente las
debidas explicaciones sobre los
graves hechos que se le imputan a
él y a su círculo cercano, o de ser
el caso, que entregue a la justicia
los nombres de los responsables
de dichos actos’.
La Fiscalía General del Estado
investiga supuestas irregularidades
en la compra de insumos y kits de
alimentos realizadas en la actual
administración de Morales, durante
la crisis sanitaria por la pandemia
del covid-19.
El Prefecto explicó que son
17 contratos firmados en la emergencia y pidió a la Fiscalía que
investigara. Informó que había suspendido a 24 funcionarios que
estaban a cargo de estos trámites
y a otro lo separó. “Yo no voy a
esconder absolutamente nada”,
señaló, sin dar mayores detalles
sobre las compras, precios y montos.

MORALES YA HA
ACTUADO UN AÑO
COMO PREFECTO DEL
GUAYAS
En mayo del 2019 Morales
llegó a la Prefectura del Guayas
bajo la lista 6 del PSC, que lo escogió como candidato, pese a que no
era un militante del partido. Antes
había sido concejal de Guayaquil
por Centro Democrático, pero se
alejó de ese movimiento que lo

Momentos en que la Prefectura del Guayas es allanada.

Momentos en que es allanada la Prefectura del Guayas.

lideraba el exprefecto, Jimmy Jairala, y se alió con los socialcristianos.
Su compañera como viceprefecta fue Susana González, quien
había sido asambleísta y concejala
de Guayaquil por la alianza PSCMG. A las 16:00, a la misma hora
en que Morales daba la rueda de

prensa en el edificio matriz de la
Prefectura, se difundió el comunicado del bloque legislativo del
PSC-MG que le exigía “explicaciones”.
Y el asambleísta Vicente Taiano
escribió en la cuenta de Twitter del
prefecto @CLMoralesB: “Cuando
tu credibilidad y actuar como funcionario público de elección
popular son seriamente cuestionados por actos de corrupción, no
hay otro camino que dar la cara y,
si eres inocente, entregar a la jus-

ticia a los responsables”.
Durante la mañana el líder del
PSC y exalcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, también le había quitado su respaldo.
En una entrevista en RTS, le
preguntaron si metería las manos
al fuego por Morales y respondió:
“Yo no meto las manos al fuego
por nadie porque le tengo miedo
al fuego”. Nebot, señaló además,
que debe investigarse las denuncias
y que no creía que se afecte la imagen del PSC..
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

ENTREGA DE ALIMENTOS
GORAYEB Y ASOCIADOS
LOS ABOGADOS DEL PUEBLO
ENTREGARA ALIMENTOS ESTE
SABADO EN QUEENS
Siguiendo con su labor altruista,
la firma de los abogados Gorayeb y
Asociados, este sábado 6 de junio
entregaran alimentos a partir de las
10 de la mañana hasta que se terminen
las existencia, en la 35-45 Juction
Blvd. Se pide a las personas asistentes
guardar la distancia social y utilizar
mascarillas.

BACHILLERATO VIRTUAL
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York te invita a inscribirte a Programa
de Educación a Distancia Virtual para culminar tus estudios de secundaria.
El programa ofrece los 6 años de secundaria, puedes retomar tus estudios desde el
último año que cursaste. Solo necesitas tener
tu pasaporte o cédula y conocimientos básicos de computación. El proceso empieza
con tu inscripción a través de la plataforma
http://adistancia.educacion.gob.ec/index.php/
2020/05/06/ al cual puedes acceder desde
tu casa o lugar de trabajo.
ECUATORIANOS DEBEN EMPADRONARSE HASTA EL 14 JUNIO
El Consulado General del Ecuador invita
a todos los connacionales que residen en él
área Triestatal a empadronarse para poder
participar en las próximas elecciones que
se llevarán a cabo en nuestro país el próximo
año. En estas elecciones se elegirán Presidente y Vicepresidente de la República,
además de asambleístas por la jurisdicción
de Estados Unidos y Canadá con sus respectivos alternos.
Para poder realizar el empadronamiento
de los ciudadanos ecuatorianos que aún no
constan en el Padrón electoral
el Consulado General pone a disposición
el siguiente link: https//app05.cne.gob.ec/
cambiosexterior /Inicio.aspx este link estará
habilitado hasta el 14 de Junio del 2020,
fecha final
del empadronamiento ,posterior a esta
fecha ya no será posible empadronar y el
ciudadano no podrá ejercer su derecho al
voto.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUEENS
LANZA SU PRIMER PROGRAMA
DE LECTURA VIRTUAL DE VERANO
CON NARRACIÓN DE HISTORIAS
DE CIENCIA, ACTIVIDADES
DE CODIFICACIÓN Y DESAFÍO
DE LECTURA
QUEENS, NY_ La Biblioteca Pública
de Queens anunció que iniciará su primer
programa de lectura virtual de verano con
una serie de eventos de una semana de duración desde el 1 de junio hasta el 6 de junio,
presentando cuentos de ciencia, programas
de codificación, espectáculos de magia y
animales y un desafío de lectura.
Este programa que esta diseñado para
niños pequeños, niños en edad escolar y
adolescentes, el programa tiene como objetivo animar a los estudiantes a leer y
participar en otras actividades de aprendizaje,
incluyendo la escritura, la resolución de problemas y STEAM durante el verano, y al
mismo tiempo divertirse mientras la escuela
no está en sesión.
El tema de este año, "Imagina tu historia", anima a los participantes a profundizar
en los cuentos de hadas, el folclor y la mitología, al tiempo que ayuda a detener la
"diapositiva del verano", que se refiere a la
pérdida de los logros de aprendizaje obtenidos durante el año escolar anterior.
QPL también realizará un desafío de lectura a través de la plataforma online
READsquared, donde los participantes
podrán registrarse, registrar su lectura y
comenzar a ganar puntos para las insignias
digitales y los premios.
El desafío pedirá a los participantes que
lean durante 20 minutos al día durante 20
días. La plataforma también permitirá a los
jóvenes escribir y publicar reseñas de libros

y ofrecerá diversas actividades STEAM.
Como parte de la lectura de verano, los
adolescentes también serán animados a participar en la Batalla de los Libros anual de
QPL, y tendrán la oportunidad de escribir
una historia corta, fábula o poema, respondiendo a diferentes indicaciones de escritura,
y luego tendrán la oportunidad de que su
trabajo sea leído en voz alta durante la hora
de los cuentos.
La Biblioteca continuará ofreciendo programas de lectura virtual de verano como
cuentos, títeres y programas musicales,
durante todo el verano, hasta el 14 de agosto.
Las familias pueden inscribirse y encontrar
más información sobre el programa de lectura de verano 2020 de QPL en el sitio web
de la Biblioteca Pública de Queens.
EPIDEMIA DE OPIOIDES
HA AUMENTADO EN ESTA EPOCA
DEL COVID19
A medida que la enfermedad de Coronavirus 2019 - más comúnmente conocida
como COVID-19 - sigue extendiéndose en
todo nuestro país y en particular en nuestro
condado de Queens, hay que tener en cuenta
que otra epidemia ya estaba en subida y
sigue siendo una de las más grandes amenazas para la salud pública que enfrenta esta
generación.
La adicción a opioides ha llevado a un
aumento en las sobredosis, y los números
no han disminuido durante esta pandemia.
En apenas 5 meses, el condado de Queens
ha tenido un aumento del 56 por ciento en
las muertes por sobredosis en comparación
con 2019.
Los opioides son extremadamente mortales, particularmente cuando se fabrica
ilícitamente con fentanilo y fentanilo aná-

logos y derivados. En 2018, el condado de
Queens registrado 251 muertes por sobredosis; en 2019, había 265 sobredosis. De
esas 265 muertes el año pasado, 155 eran
de fentanilo o sustancias análogos y derivados.
Para el año 2020, hasta el momento,
hemos tenido 86 sospechas de sobredosificación en Queens. De acuerdo con los
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), en el año 2018 hubo
más de 67.000 muertes relacionadas con
opioides en los EE.UU.
La Fiscal de Distrito, Melinda Katz dijo:
“Estamos viviendo un momento extraordinario. Estamos luchando batallas que nadie
habría esperado, pero aún así debemos seguir
hacia adelante con esperanza y determinación implacable para tener éxito. Por
desgracia, la pandemia del coronavirus ha
hecho la epidemia de opioides sea peor para
aquellos que luchan por su sobriedad “,
manifestó Melinda Katz.
DURANTE ESTE TIEMPO, EXISTEN
VÍAS PARA AYUDAR A AQUELLAS
PERSONAS QUE SIGUEN LUCHANDO
POR MANTENERSE
LIBRE DE DROGAS.
La Oficina Estatal de Nueva York del
Alcoholismo y Abuso de Sustancias
(OASAS) actualiza sus programas de tratamiento ambulatorio para maximizar el uso
de los servicios de telesalud con directrices
adicionales sobre las interacciones en persona. En colaboración, tanto OASAS y el
Departamento de Salud de Nueva York han
lanzado un programa de suministro de metadona para pacientes con COVID-19.
Si usted necesita ayuda puede comunicarse al (718) 657-6195 o 1-800-233- 9999.
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GORAYEB SIGUE APOYANDO A LA COMUNIDAD
Por Carmen Arboleda,
Directora General de Ecuador News

G

orayeb, Los
Abogados del
Pueblo ha donado más de 3,500
raciones de alimentos a la comunidad de Nueva York, durante esta
crisis provocada por el Covid-19,
en la cual miles de familias quedaron desempleadas y en consecuencia sin dinero para comprar
alimentos.
Luego de hacerlo con mucho
éxito en los condados de Queens

y Brooklyn, este Sábado 30 de
Mayo, el equipo de Gorayeb se
trasladó al Bronx, donde donó
1,500 raciones de alimentos en
el Bronx. Frente al Holy Spirit
Church fue la cita y el evento que
contó con la presencia de Gloria
B., Portavoz de Gorayeb & Associates. Una buena cantidad de
gente estuvo allí para recibir su
paquete de alimentos de primera
necesidad. La comunidad quedo
muy agradecida con la firma de
abogados Gorayeb por el apoyo
que sigue dando en estos tiempos
difíciles.

Ingrid Jiménez, María Urgiles y Gloria B., trabajando arduamente para entregar la ayuda ofrecida por Gorayeb
y Asociados.
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

CONCURSO INTERNACIONAL DE COREOGRAFIA
ON LINE PARA JOVENES CREADORES CI,AD 2020
"LA DANZA ME DA VIDA"

R

odolfo Solmoirago, presidente de
la Confederación Interamericana y
Mundial de Profesionales de Danza
(CIAD) lanzó una convocatoria internacional convocando a creadores desde los 11 a
los 18 años: infantiles, juveniles y mayores,
la cual tuvo una gran respuesta. Invitó a
jueces de gran prestigio: Ana Aloia, Mariana
Szusterman, Héctor Barriles de Argentina;
Gilson Petrillo, de Brasil; Daniel Noce, de
EEUU; Tuty Alcazar, España; Stephane
Phavorin, de Francia; Nuriah, de Holanda;
Micheli Olivieri, de Italia; Patricia Aulestia
de México; Thay Mollica, de Irlanda; Katty
Ortega y Juliano Gonalves, de Paraguay;
Tatiana Fesenko, de Rusia; así como a si
mismo.
Se inscribieron 260 candidatas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, EEUU, Italia,
México, Paraguay y Uruguay. Considerándo
que fue una competencia de coreografía y
no de intérpretes, Solmoirago reflexionó:
"Ante la feróz pandemia que azota la humanidad, niños y jóvenes de diferentes naciones
han dicho “seguiremos adelante”. Y desde
sus casas han enviado un mensaje de presencia, valentía, constancia, dedicación,
compromiso, responsabilidad, personalidad,
pero sobre todas las cosas de AMOR. Ganó
la danza, ganó la humanidad, con ellos el
mundo jamás sucumbirá porque no se detienen ante amenaza alguna, ellos serán la
semilla que germinará en cada amanecer,
porque estos niños y jóvenes serán la LUZ".
Los ganadores por Disciplina y Categoría: Clásico Libre Infantiles: 1° Itzel
Aguilar y 2° Elisa Carmín y 3° Alondra
Ríos, de México, 4° Sol Lezcano, Esc. Integral de Danzas, Posadas, Misiones,

Ivanna Meza, de 5 años.

Argentina. Juveniles: 1° Andrea de Gárate,
Esc. Ballet de Monterrey, México, 2° Chiara
Prezzi, Estudio Alba Serra, y 3° Grisel Polla,
Ballet Estudio-ISA, B.A, Argentina, 4°
Maialen Alzugaray, Esc. Ballet de Monterrey, México. Neoclásico Infantiles: 1°
Fernanda Villa, y 2° Danna Díaz, Ballet
Lindavista, México. Juveniles: 1° Juana
Baori, Inst. de D. Silvia Marchesini, Gualeguaychú, E.Ríos, Argentina, 2° Marian
Boyer, Ballet Lindavista, México, 3° Delfina
Brusadelli, Dance and Act, Mar del Plata,
B.A. y 4° Valeria Mendez, Esc de D Liliana
Massa, Orán, Salta, Argentina. Clásico
Libre/Neocláico. Mayores: 1° Manoela Fernándes, Ballet Elizabeth Santos, Porto
Alegre. Brasil, 2° Ángela Garcia, Ballet
Lindavista, México, 3° Camila Erdmann,
Est. de Danzas Elsa Bustos, Ensenada, B.A.,
Argentina. Contemporáneo Infantiles: 1°
Kandee Salazar, Ac de D Ruch, Coacalco,
México, 2° Inés Chanvillard, Aristos, S.
Andrés de Giles, B.A., Argentina, 3° Angélica Arzate, Ac de D. Ruch, Coacalco,
México. 4° Fátima Leguizamón. Ins. Evangelina Mecca, Concordia, E.Ríos, Argentina.
Juveniles: 1° Zaira Meza, Ac de Danza
Ruch, Coacalco, y 2° Meredith Barajas, Ac
de D. Ruch, Coacalco, y 3° Michelle Cassaigne, Ac de Artes del Teatro San Benito
Abad, México, 4° Ignacio Fonseca, Esc
Provincial de Danzas, Río Gallegos, Santa
Cruz. Mayores: 1° Yaret Meza, Ac. de D.
Ruch, Coacalco, México, 2° Sofia Varela,
Sonia Soto Ballet & Health, Asunción, Paraguay, 3° Erika Larocca, B.A. Argentina 4°
Paula Guzmán, Universidad de Chile, Stgo,
Chile. Jazz Infantiles: 1° Valentina Hernández, Ballet Lindavista, 2° Cristina Principe,
Accademia Danzanima, Napoli, Italia, 3°
Amayrani González, Ballet Lindavista. 4°

Maialen Alzugaray.

Agueda Aldaz, Inst. Evangelina Mecca,
Concordia, E. Ríos, Argentina. Juveniles
1° Karla Saavedra, Chile, 2° Celeste Dalmao, Danza y Estilo, Concordia, E.Ríos, y
3° Agostina Viola, El Portal Esc. de Arte,
Castelar, B.A., Argentina, 4° Paola Lara,
Ballet Lindavista, México. Mayores: 1°
Carolina Chávez, Berazategui, B.A., y 2°
Marianela Leguizamón, Inst. Evangelina
Mecca, Concordia, E.Ríos, Argentina,
Mayores: 1° Carolina Chávez, 3° Valeria
Ramirez, Yairiane Studio, Mérida, Yucatán,
México. Libre Infantiles: 1° Karina Lara,
Ballet Lindavista, México, 2° Selena Suárez
Dreams Dance, y 3° Zahira Díaz, Dreams
Dance, de Concordia, E. Ríos, y 4° Lugar,
Inés Rodríguez, CIDEC, Curuzú Cuatiá,
Corrientes (CR), Argentina. Juveniles: 1°
Andrea Reinosa Hudson, Valentina Kozlova
Dance Conservatory, Nueva York, USA,
Mariana Valladares, Esc. Ballet de Monterrey, México, 3° Gabriely Barbosa,
Andanças, Taquara, Rio Grande do Sul,
Brasil; 4° Zoe Oliver, Esc. Municipal de
Danzas Norma Fontenla, Mar del Plata,
B.A, Argentina. Mayores: 1° Guadalupe
Herrera, Esc. de D.Tatiana Sajnin, La Plata,
y 2° Fabiana Burgos - Ballet de Adrogué,
B.A., 3° Nadia Ivanoff, Esc. de Arte en
Danza Tatiana Sajnin, La Plata, y 4° Rosana
Asta, Esc de D.Tatiana Sajnin, La Plata,
B.A, Argentina Belly Dance Infantiles: 1°
Moira Tevez Coutinho, Inst Ely Lajoy, Paso
de los Libres, y 2° Zoe Romero, Hamad, y
3° Constanza Soto, Hamad, CR, Argentina,
4° Bianca Retamozo, Dance & Aero Gym,

Axel Mlentia Ramireziguel.

Las Breñas, Chaco Juveniles 1° Valentina
Ramirez, Inst. de D Árabes Karina Lencina,
Resistencia, Argentina, 2° Cielo Oyarzo,,
Alarado, Lamat, Bariloche, Río Negro, 3°
Sofia Quatrin Hamad, CT y 4° Tamara Garcés, Lamat, Bariloche, Argentina.
Mayores:1° Daniela Foss, Lamat, Bariloche,
Rio Negro, y 2° Araceli Barrios, Maksum,
y 3° Leslie González, Hamad, de CR, y 4°
Gabriela Galván, Mayrissima School,
Argentina. Folklore/Etnico Infantiles: 1°
Lourdes Belizan, Danzarte y Aerogym, Las
Breñas, Chaco, y 2° Violeta Rios, Hamad,
CR, Argentina, 3° Nayeli Ventura Pech,
FonzDance, Yucatán, México. Mayores: 1°
Britany Mendoza, Cochabamba, Bolivia,
2° Ana Lamas, Río Gallegos, Santa Cruz,
Argentina, 3° Marian de Jesús Estrella,
Mérida, Yucatán, y 4° Pamela Aké, Ac de
D. Yairiane Studio, México. Urbano Juveniles: 1° Oriana Cardozo, Esc. de D. Elsa
Rubio, Mariano Acosta, Merlo, Buenos
Aires, y 2° Franco Espinoza - PLYD, CR,
y 3° Sofía Wetzel, Esc. de D. Elsa Rubio,
Mariano Acosta, Merlo, B.A., y 4° Angeles
Zinchuk, Ac. Melodía Corporal, Tres Isletas,
Chaco, Argentina. Mayores: 1° Leonardo
González, y 2° Carolina Gallo, y 3° Gustavo
Escobar, y 4° Ángeles Torales, Liberarte,
Goya, CR, Argentina. ¡Viva la danza!
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ECUATORIANOS DEBEN EMPADRONARSE HASTA EL 14 JUNIO
NEWARK .- El Consulado General del Ecuador en New Jersey y Pensilvania, recuerda y
hace una invitación a todos los connacionales
que residen en él área de estos estados y otros
lugares aledaños a empadronarse, para de esta
manera tener el derecho de ejercer el voto en el
exterior, las mismas que son válidas para las próximas elecciones que se llevarán a cabo en nuestro
país el próximo año, es decir el 2021.
En estas elecciones se elegirán Presidente y
Vicepresidente de la República además de asambleístas por la jurisdicción de Estados Unidos y
Canadá con sus respectivos alternos .
Para poder realizar el empadronamiento de
los ciudadanos ecuatorianos que aún no constan
en el Padrón electoral en la jurisdicción de New
Jersey y Pensilvania, el Consulado General de
New Jersey y Pensilvania pone a disposición el
siguiente link: https//app05.cne.gob.ec/cambiosexterior /Inicio.aspx este link estará habilitado
hasta el 14 de Junio del 2020, fecha final del
empadronamiento. Posterior a esta fecha ya no
será posible empadronarse y el ciudadano no
podrá ejercer su derecho al voto.

TENDENCIA A NORMALIZAR
ACTIVIDADES EN NJ.
JERSEY CITY.- Para este mes de Junio y

luego de varias semanas de confinamiento por
la pandemia del COVID 19, algunas actividades
vienen a normalizarse con las debidas restricciones como: comercios, tiendas, restaurantes,
bares, discotecas, se incluyen factorías y el
movimiento de trasporte particular y pesado,
según se observa mayor intensidad en las autopistas y carreteras estatales de New Jersey en
estos días que prácticamente estamos iniciando
el verano.
El City Hall de Jersey City, también entra a
una nueva etapa y servicio para sus ciudadanos,
en sus diferentes oficinas se han venido realizando
cambios y poder llegar de a poco a la normalización.
Se inició ya con un 25 % de servicio con el
regreso de su fuerza laboral al ayuntamiento,
también rigen nuevas normas para las precauciones de seguridad; para el alcalde de la ciudad
Steven Fulop la meta es mantener a la ciudad en
movimiento” porque existen aspectos y funciones
que no se pueden hacer remotamente, así que
estamos asegurando cuidadosamente de proteger
a nuestros residentes y a nuestros empleados
acotó Fulop“.
En los parques estatales, lagos y otros sitios
de recreación se han visto una nutrida concurrencia de visitantes, luego de que los ciudadanos
soportaran un confinamiento de más de dos
meses.
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La diversa comunidad de inmigrantes ecuatorianos que residen en los EE.UU es muy numerosa
y por ende su voto para las próximas elecciones será de vital importancia, para ello deben
empadronarse. En la gráfica mujeres del austro ecuatoriano residentes en NJ.

Los grandes restaurantes de comida rápida ya funcionan en New Jersey, un cambio radical
en su atención al público y manteniendo el debido distanciamiento social.

El Consulado ecuatoriano de New Jersey y Pensilvania, tiene la responsabilidad del empadronamiento. Los ecuatorianos tienen plazo de hacerlo hasta el 14 del presente mes.

Los grandes restaurantes de comida rápida ya funcionan en New Jersey, un cambio radical
en su atención al público y manteniendo el debido distanciamiento social.

Varias oficinas del City Hall de Jersey City son readecuadas para dar servicio a la ciudadanía
con las debidas normas de seguridad.
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EDITORIAL
EQUIPOS SE ALISTAN
PARA REINICIAR TORNEO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

C

ada día parece estar más
cerca que se reinicie el Campeonato Ecuatoriano e
Fútbol, el mismo que va para tres
meses de suspensión debido a la aparición del CORONAVIRUS en el
mundo entero y sus terribles consecuencias que abarcó también al
DEPORTE.
Hoy ya los diferentes clubes
ecuatorianos han planificado como
regresar a sus jugadores a los entrenamientos, a las canchas a los sitios
de concentración todo lo cual implica
un sistema de BIOSEGURIDAD
bien respaldado a fin de evitar contagios masivos entre ellos y sus
familias lo cual podría provocar un
rebrote en nuestro país con lamentable consecuencias.
Tanto los futbolistas como cuerpo
Técnico han recibido una serie de
charlas antes de empezar esta nueva
etapa de preparación donde además
de acuerdo a recomendaciones de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
SALUD. Los partidos deben realizarse sin público para de esta manera
proteger a la fiel hinchada de los
equipos que cada domingo o miércoles acudían masivamente a
observar los juegos.
En Europa se han reactivado
algunas ligas y los escenarios lucen
tristes, desolados como abandonados
sin la clásica alegría de los fanáticos,
pero todo esto debido al Covid-19...
Ya volverán los cánticos, las bullas,
los gritos nuevamente pero hasta
tanto debemos PROTEGER NUESTRAS VIDAS y ceñirnos a las
nuevas reglas para todos los deportes, estamos seguros que muy pronto
está historia Negra disfrazada de epidemia concluirá y con ello
esperamos volver de a poco a los
tiempos de antes... Hasta tanto a
CUIDARNOS amigo lector.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

POSIBLE CONTAGIO EN EL EMELEC PROPICIÓ LA MEDIDA

Se aplaza la vuelta del fútbol
La detección de ocho casos
de covid-19 en Emelec, que
había anticipado las prácticas, hizo que la entidad
tome esta decisión.

E

l Comité de Operaciones de Emergencia (COE nacional) desautorizó
a la LigaPro ecuatoriana y a sus clubes adscritos, el reinicio de las actividades,
por la detección de ocho casos de covid-19
(coronavirus) en Emelec, club que anticipó
la vuelta a los entrenamientos, sin el consentimiento de la entidad.
El jueves de la semana anterior, los jugadores y el cuerpo técnico del elenco
“millonario” empezaron los trabajos en el
en el polideportivo Samanes de Guayaquil,
con exámenes previos, para detectar la presencia o no del virus y con pequeños
movimientos dentro de la cancha.
Las pruebas de reacción en cadena de
la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés)
realizados a la plantilla y a los asistentes
del técnico español Ismael Rescalvo, detectaron la presencia de ocho casos.
El COE nacional había dispuesto que
las prácticas en el campo se reiniciaran el
próximo 8 de junio, por lo que catalogó lo
hecho por los “azules” como desacato.
En un comunicado, la entidad que supervisa las situaciones emergentes en el país,
estableció que esta decisión se enmarca en
virtud de las arbitrariedades y desacato a
las normas establecidas por ellos. La autorización se mantiene para los entrenamientos
de los deportistas de alto rendimiento.
Ante esto, el presidente de Emelec, Nassib Neme, fue enfático en señalar que la
resolución tomada por el ente nacional care-

Jugadores del Emelec antes de las prácticas, todos bien protegidos.

Junto al campo fue instalado un surtidor de gel y un lavamanos.

ce de legitimidad.
Argumenta él que el Gobierno cedió las
competencias a los municipios, y Guayaquil
se encuentra en semáforo amarillo, lo que
le da las atribuciones para seguir entrenando,

Movimientos leves cumplieron los jugadores de Emelec.

algo que aseguró continuará haciendo en
estos días.
Mientras tanto, la titular de la Secretaría
del Deporte, Andrea Sotomayor, mencionó
en Twitter que “no es el fútbol el único que
se perjudica, sino todo el deporte profesional.
Vamos a tener que suspenderlo por el
momento hasta que se aclaren estas cosas”.
Esta situación no alteró la planificación
de algunos clubes, aunque existen dudas.
Por ejemplo, los jugadores de Macará
están citados para volver el 8 de junio, sin
embargo “con esto del COE no sabemos
qué va a pasar”, comentó el volante lojano
Jonny Uchuari.
Entre tanto Liga de Quito tenía previsto
realizar las pruebas PCR a los futbolistas y
miembros del cuerpo técnico, liderado por
el uruguayo Pablo Repetto y tomaron la
resolución de no adelantar ni retrasar las
actividades en el campo.
Asimismo hará lo que los órganos reguladores indiquen.

DEPORTES
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FAMOSAS FIGURAS DEL DEPORTE CONSTERNADOS POR LO DE FLOYD

Dennis Rodman estalló tras las protestas
El ex jugador de los
Chicago Bulls habló
de la forma en la que
se llevaron a cabo las
manifestaciones e
invitó a los mal intencionados a reflexionar sobre la situación.

Michael Jordan habla:
‘Ya tenemos suficiente’

L

eBron James, Stephen
Curry, Magic Johnson y
Michael Jordan, entre otros,
fueron algunos de los referentes
de la NBA que salieron a hablar
tras la muerte de George Floyd a
manos de la policía estadounidense. El lunes se cumplió una semana
de aquel episodio que dio la vuelta
al mundo.
En esta ocasión, y tras las fuertes protestas que se llevaron a cabo
en varias zonas del país, las cuales
ocasionaron graves incidentes en
los que tuvieron que intervenir las
autoridades, fue el legendario y
extrovertido Dennis Rodman el
que decidió publicar un video al
respecto.
“Tenemos suficientes problemas con este virus covid-19 en este
momento. ¿Por qué estamos
haciendo esto, por qué nos estamos
lastimando de nuevo? ¿Por qué no
tratar de ayudarnos?”, se preguntó
en un video que publicó en sus
redes sociales.
“Esta es una mala, mala situación. Pero el hecho de que vayas
a protestar... protestarás de la manera correcta. No tienes que ir y
quemar cosas, robar cosas, quemar

cosas y cosas así”, consideró el ex
hombre de los Bulls, quien se mostró a favor de las protestas pero
entendió que se “cruzó una línea”.
“Por favor, por favor entiendan,
tenemos que vivir juntos. Somos
seres humanos, no somos unos
putos animales de mierda. Somos
seres humanos. Creo que alguien
debe salir y decir: 'Hola, chicos,
¿por qué estamos saqueando? ¿Por
qué estamos robando? ¿Por qué
estamos creando más y más problemas?”, advirtió.
“¿Por qué nos estamos haciendo daño de esta manera? ¿Por qué
no nos cogemos de la mano y
vamos todos juntos?”.
“Por favor, Estados Unidos,
paremos los disturbios y todos
únanse. ¡¡Quédense a salvo!!”,
escribió junto al video que ya cuenta con más de 435 mil
reproducciones.
Estas declaraciones llegaron
después de que Michael Jordan
asegurara a través de un comuni-

Los vándalos han aprovechado la situación para hacer de las suyas.

cado estar “profundamente entristecido, realmente dolorido y
totalmente enojado” por la la muerte de George Floyd a manos de la
policía de Minneápolis (Minesota,
EE.UU.).
“Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos.
Estoy con aquellos que están llamando al arraigado racismo y
violencia hacia la gente de color
en nuestro país. Ya hemos tenido
suficiente”, afirmaba el seis veces
campeón de la NBA con los Chicago Bulls.
Magic Johnson en tanto, publicó un mensaje en Twitter: “George
Floyd fue claramente asesinado
por un oficial de policía de Minneapolis. ¿Cuántas veces tenemos
que ver hombres negros asesinados
en la televisión nacional? Esto ha
estado sucediendo por demasiado
tiempo. Necesitamos comenzar a
ver a las personas negras como
seres humanos y no como animales
en la calle”.

L

a muerte del ciudadano
afroamericano George
Floyd a manos de un
policía en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, ha
generado en las últimas horas
una enorme cantidad de manifestaciones y revueltas en
reclamo por el fin de los abusos
de las fuerzas de seguridad y
del racismo en todas sus formas.
La leyenda de Chicago Bulls
publicó este domingo un comunicado con duras palabras para
apoyar a los manifestantes y
exigir el fin del racismo en todas
sus formas. “Estoy profundamente triste, realmente dolorido
y muy enojado. Veo y siento el
dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con
todos aquellos que denuncian
el racismo arraigado y la violencia contra las personas de
color en nuestro país. Ya hemos
tenido suficiente", reza el escrito
en su comienzo.
Luego, continúa: “No tengo
las respuestas, pero nuestra
voces en conjunto muestran
fuerza y la incapacidad de ser
divididas por otros. Debemos
escucharnos entre nosotros,
mostrar compasión y empatía,
y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Debemos
continuar las expresiones pacíficas en contra de las injusticias
y demandar responsabilidad.
Nuestras voces unidas deben
presionar a nuestros líderes a

cambiar las leyes y también
debemos usar nuestros votos
para crear un cambio sistemático. Cada uno de nosotros debe
ser parte de la solución, pero
debemos trabajar en conjunto
para garantizar que haya justicia
para todos”.
“Mi corazón va con la familia de George Floyd y de las
innumerables vidas que han sido
terminadas de manera brutal y
sin sentido a través de actos de
racismo y de injusticia”, cierra
Michael Jordan en su comunicado.
El comunicado sorprendió
debido a que Jordan no es una
personalidad que se caracterice
por sus expresiones y adhesiones políticas o sociales. De
hecho, una de las cuestiones que
retoma el reciente documental
The Last Dance es aquel episodio en el que se negó a tomar
partido públicamente por un
candidato afroamericano del
partido Demócrata en las elecciones a senador de 1989 en
Carolina del Sur.
“Los republicanos también
compran zapatillas”, dijo en una
charla íntima con sus compañeros de Chicago Bulls por ese
entonces, dando a entender que
emitir una opinión política
podrían ser nocivo para sus
compromisos publicitarios.
Aquel año, Su Majestad no hizo
público su apoyo al candidato,
aunque sí hizo un aporte a su
campaña.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) No es una buena semana para relacionarte
con amigos o para trabajar en equipo. Las
diferencias se harán notar. Es mejor tener paciencia.
A pesar de la disonancia en otros aspectos, tu sex
appeal está en su máximo esplendor. Te lloverán
propuestas, acéptalas todas.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - El temor y la duda te pueden
obstaculizar la verdadera felicidad. Es
hora de enfrentar cara a cara tus temores. Demoras
en negocios y restricciones económicas, sabrás
sobrellevarlas con paciencia y alcanzar las metas
que te fijaste.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Lamentablemente, el amor se sumará a
tu listado de incomodidades. Tu pareja
no aceptará tu postura infantil y tu concepto del
amor. Si estabas ahorrando para darte un capricho
grande y compartirlo con tu familia, es el momento
ideal de llevarlo a cabo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Sé receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No
pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando
en ti mismo. Deja en manos de tu pareja las decisiones delicadas y pondrás fin a esos problemas
de familia que te angustian.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu buen gusto y la presencia del buen
ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá
rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.
Tendrás una semana posiblemente tensa en la que
puede haber pérdidas, separaciones o problemas
emocionales.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Alguien te hará ver las
cosas de otra manera y te darás cuenta
de lo equivocado que estabas respecto a algunas
cuestiones. Hace tiempo que tu pareja te reclama
más atención. Sorpréndela compartiendo algo
romántico o una buena película.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tu relación está en crisis. Sería bueno
que te pongas en lugar de la otra persona
y analices si lo que estás dando es suficiente. En
esta semana el valor de los recursos materiales es
prioritario. Puede que sientas la necesidad de
aumentar tus bienes.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tal vez sientas que tus
sentimientos no son correspondidos y
esto te hará sentir tristeza y desilusión. Exprésalo.
Lo que se refiera a las finanzas será a lo que
tendrás que prestar mucha atención. Debes ver
bien dónde inviertes tus recursos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una
llamada de alguien de tu entorno familiar
te alegrará. Verás cómo de a poco se van
solucionando todos los problemas. Amor muy
fuerte, manéjalo bien porque de otra forma puede
traer serias consecuencias ya que no se perdonarán
los errores.

ACUARIO; (20 de enero al 19 de febrero) - Deja el orgullo de lado y propicia
un acercamiento con tu pareja. Se avecinan tiempos de armonía y ternura en la relación.
Busca un tiempo durante esta semana para revisar
las actividades del futuro cercano. Que el trabajo
no te tome por sorpresa.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - En el plano sentimental, fuerte
pasión que sentirán el uno por el otro.
Todos sus problemas se arreglarán con escenas
románticas y pasionales. Es un buen momento
para establecer nuevos contactos o cultivar los
existentes con objetivos económicos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras
famosas y cercanas al poder. Vas a estar romántico,
sensual y muy positivo para conquistar por cualquier lugar que pases. ¡Aprovéchalo! Es tiempo
de dejar el desorden.

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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CACHOS Y
CACHITOS
ABOGADOS
Un abogado mantiene un
romance con su secretaria. Al poco
tiempo ésta queda embarazada y el
abogado, que no quiere que su esposa se entere, le da a una buena suma
de dinero y le pide que vaya a parir
a Italia. A lo que la secretaria pregunta:
-¿Y cómo te comunicaré que
ha nacido el bebé?
-Tan sólo envíame una postal
y escribe spaghetti por detrás. No
te preocupes, yo me encargaré de
todos los gastos.
Pasan seis meses y una mañana
la esposa del abogado lo llama al
bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el
correo y hay una postal muy extraña
de Italia... La verdad no entiendo
qué significa!.
-El abogado, asustado, contesta:
- ¡Espera a que llegue a casa y
te explico!
Cuando el hombre llega a casa
y lee la postal cae al suelo fulminado por un infarto. Llega una
ambulancia y se lo llevan. Ya en el
Hospital, el medico jefe se queda
a confortar a la esposa y le pregunta
cual ha sido el trauma que ha precipitado tal ataque. La esposa saca
la postal y lee:
- ¡Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, tres con
salchicha y albóndigas y dos con
almejas!
Llega un abogado al cielo y le
sale a recibir San Pedro:
-¿Y tú quién eres?
-Yo soy abogado
-Los abogados no entran aquí.
-Como que no si el cielo es un
lugar público... ¿y tú quién eres?
-Soy el Portero y Guardian del

Cielo...
-Entonces muéstrame tu "Acta
de Nombramiento".
San Pedro titubea y se va a preguntarle a Jesús:
-Señor, allí afuera hay un abogado que dice que puede ingresar
al cielo porque es un lugar publico
Jesús se acerca con el abogado
y le dice:
-Mira, aquí no entra ningún
abogado.
El abogado molesto le pregunta:
-¿Y tú quién eres?
-Yo soy el hijo de Dios...
- Entonces muéstrame tu Partida de Nacimiento", a ver si es
cierto.
Se voltea Jésus y le dice a San
Pedro:
- Mira mejor dejamos entrar a
este abogado o luego me pedirá el
"Acta de Matrimonio" de mi padre
y entonces si que estamos jodidos...

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Un barco no debería navegar
con una sola ancla, ni la vida con
una sola esperanza.
Epicteto de Frigia
La esperanza es un árbol en
flor que se balancea dulcemente
al soplo de las ilusiones.
Severo Catalina
La misma esperanza deja de
ser felicidad cuando va acompañada de la impaciencia.
John Ruskin

LA PALABRA DIARIA

ABRIR

Nuevas puertas hacia el bien se abren ahora ante mí.
Cuando abro una puerta, entro en un espacio nuevo. Puede ser una
puerta física a mi casa, oficina, carro o una simbólica hacia una nueva
relación, trabajo o experiencia de aprendizaje. Independientemente de
adónde me lleve la puerta, sé que siempre voy con Dios.
La vida misma es una puerta abierta, llena de posibilidades ilimitadas.
Mi papel es pasar por la puerta con esperanza y fe, sabiendo que tengo la
fuerza y las habilidades para afrontar lo que esté ante mí.
Acojo cada nueva puerta que se presenta. Las veo como posibilidades
para mi crecimiento, renovación y una mayor autoexpresión. Yo no titubeo
o dudo de mí mismo, porque sé que camino por cualquier experiencia
nueva con Dios. ¡Nuevas puertas me esperan ahora!
Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede
cerrar.—Apocalipsis 3:8
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