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ECUADOR NEWS
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York,
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen
vigentes.
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pandemia del Covid-19, la situación se está deteriorando
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la
deteriorada economía por la que estamos atravesando, seguimos adelante con nuestra
publicación, con el objetivo claro y coherente,
de ayudar a nuestra gente, a mantener la
confianza en el futuro y que la difícil
situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares
y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en
una victoria consecuente.
Carmen Arboleda,
Directora General
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EL COMERCIO

De Quito

Señor Director
Una de las aristas del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP) en el mantenimiento por
resultados de la Red Vial Estatal (RVE) es la contratación de microempresas de conservación vial,
cuyas funciones incluyen las labores de desbroce de
vegetación, limpieza de cunetas, alcantarillas, calzada,
así como de la señalética horizontal y vertical, entre
otros.
La tarea de estas asociaciones es fundamental
para mantener las vías estatales, y además, genera
desarrollo y empleo local reactivando las economías
de las zonas en donde se ubican.

EDITORIAL
EL FOCO DE LA PANDEMIA PASA A AMÉRICA LATINA
Cuando la pandemia empieza a dar un respiro a los europeos, en América se deja sentir con
toda su virulencia. Especialmente en Latinoamérica, donde a la letalidad del virus se le añade
una deficiente infraestructura sanitaria y la incompetencia del populismo, como en Brasil.
El Brasil de Bolsonaro está a punto de convertirse en el próximo epicentro de la enfermedad,
y en Argentina está golpeando con fuerza a las villas miseria. Perú, que actuó con mayor
diligencia que otros, está al borde del colapso sanitario porque el 70% de su economía es
sumergida y obliga a la gente a salir para ganarse la vida. En Colombia el Presidente Duque
no sabe qué hacer, ya que la cuarentena obligada de sus habitantes, ha demostrado que este
país está más pobre y lleno de problemas que nunca y Ecuador con su presidente incapaz,
Lenin Moreno, no sabe qué hacer, ya que la miseria y el hambre se multiplican. Se ha
inventado con la colaboración de una Fiscal General, que se está luchando contra la corrupción
y que aplican el informar, que en la noche se han allanado domicilios de corruptos, llevándose
computadoras, con información de sus actividades delictivas. Finalmente no arrestan a ningún
pez gordo y el caso se cierra.
Todos estos ejemplos prueban que la lucha óptima contra el coronavirus resulta de combinar
un buen sistema sanitario y unas instituciones fuertes con la gestión de unos gobernantes
sensatos, capaces de tomar en cuenta a tiempo las recomendaciones de los científicos.
Cuando hace pocos meses, la Organización Mundial de La Salud (OMS), declaró el coronavirus una pandemia, EE.UU. se sentó en el trono de ser el país con mayor número de
muertos del mundo.
El coronavirus no da tregua en la primera potencia mundial, en medio de un clima de
tensión a nivel nacional por las multitudinarias protestas que, según expertos, podrían dar
paso a una segundo ola de COVID-19 en el país.
Con un comportamiento desigual por estados, la pandemia sigue avanzando y cobrando
vidas en EE.UU. Según el recuento de NBC News el domingo pasado, en el país hay 1,962,781
casos confirmados, de los cuales 111,635 personas fallecieron. El estado de Nueva York se
mantiene como el gran epicentro de la pandemia con 385,822 casos confirmados y 31,155
fallecidos.
Desde que se anunció el primer caso el 1º de marzo la ciudad de Nueva York, rapidamente
duplicó los fallecidos que sufrió hace casi dos décadas tras el zarpazo terrorista del 11S. Ahora
las autoridades hacen malabarismos para, por un lado, concienciar a la población sobre la
gravedad de la situación. "Todos conocemos a alguien que está sufriendo por esto y cada vez
somos más los que sabemos de alguien que ha muerto", según el Alcalde, De Blasio. Y por
otro, enviar algo de esperanza a los ciudadanos. "Somos cautelosamente optimistas", según el
gobernador Andrew Cuomo, quien reconoció que "todos queremos volver a la normalidad"
pero lo peor ahora sería dar un paso en falso "guiados por emociones".
Nueva York esconde en sus cinco condados un mundo de pequeñas ciudades que afrontan
cada una a su manera los estragos del coronavirus. No es lo mismo quedarse en casa en los
apartamentos del Upper East Side, donde el tráfico de peatones se ha diezmado al mismo
ritmo que se han multiplicado los pedidos de comida a domicilio, que tener que pasar la
cuarentena confinados en las colmenas de Southridge, en Jackson Heights, cerca de las zonas
donde han estado entregando, con cariño comida a los necesitados, los abogados Gorayeb y
Ginarte.

CARTAS DE LOS LECTORES
Hasta el 4 de junio de 2020, un total de 1.143
personas de estos grupos de trabajo han retomado
sus actividades, cumpliendo con todos los protocolos
de bioseguridad establecidos por las autoridades sanitarias nacionales.
El personal de las microempresas en actividad
usa mascarillas, cascos, guantes de trabajo y visores
de protección.
Además, se recomendó que lleven agua y jabón
para que puedan lavar sus manos con frecuencia en
el punto en el que se encuentren laborando.

También se solicitó reportar con sus coordinadores
en el caso de tener síntomas o sospecha de contagio
de covid-19. Asimismo, cuentan con termómetro
para el control de la temperatura y guardan el respectivo distanciamiento social.
Las microempresas se activaron en todo el territorio nacional, excepto en los cantones que aún se
mantienen en semáforo de color rojo por la emergencia sanitaria.
El MTOP ha invertido, hasta el momento,
$5’929.338,29 en estas contrataciones.
De Ud., señor muy atentamente,
Dirección del MTOP
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NOTICIA GRÁFICA

LA DEMOCRACIA.

NUNCA MÁS SUCEDERÁ.

LAS SAGRADAS ESCRITURAS Y LA BIBLIA
DE TRAMP NO PUEDEN RESPIRAR.

COMPAÑÍAS INDESEABLES EN LAS PROTESTAS.

2 LÍDERES 2 VISIONES DIFERENTES.

A DONDEEEE?

NOTICIA DE LA SEMANA

REVELAN LAS RAZONES SECRETAS DE LA
MUERTE DE LA FAMOSA PRINCESA DIANA
El grupo de hackers ha vuelto a la
carga asegurando que la princesa no
falleció a causa de un accidente y que
la propia Corona estuvo involucrada.
Por Claudia García,
desde París en especial
para Ecuador News

L

as protestas que han incendiado
los Estados Unidos en los últimos días a raíz del asesinato
de George Floyd han hecho que la red
de ciberactivistas conocida como
Anonymous haya vuelto a emerger
compartiendo online una serie de informaciones muy delicadas relacionadas
directamente con figuras famosas como
Donald Trump o Naomi Campbell, a
los que vincula directamente con el
fallecido millonario Jeffrey Epstein,
influyente financiero acusado y condenado por tráfico y abuso de menores
(y que se suicidó en su celda en prisión
el pasado año).
Las filtraciones hechas por el
grupo de hackers se han viralizado en
tan solo unas horas, causando gran
conmoción. Y es que, entre todo el
escandaloso contenido puesto a disposición pública, se alude también a
la muerte de la Princesa Diana de

Gales, Lady Di, que falleció el 31 de
agosto de 1997 víctima de un accidente
de coche, según la versión oficial. Pero
la cuenta OpDeathEaters ha asegurado
esta madrugada que, en realidad, la
exesposa del Príncipe Carlos habría
sido asesinada para que no revelara
las conexiones de parte de la Familia
Real británica con la mencionada red
de explotación sexual.

LADY DI DESCUBRIÓ QUE
EL PRINCIPE CARLOS, SU
ESPOSO ERA PARTE DE
UNA ORGANIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL
Según detallan los documentos de
Anonymous, la princesa Diana había
descubierto que varios miembros del
círculo de la monarquía y su propio
esposo estaban involucrados en esta
trama de corrupción, y se había decidido a exponer públicamente sus
descubrimientos. Esta amenaza habría
sido suficiente como para que la Corona Real estuviera dispuesta a silenciarla

La Princesa Diana ex esposa del Príncipe Carlos habría sido asesinada
para que no revelara las conexiones de parte de la Familia Real británica,y
con la mencionada red de explotación sexual.

pusiera en marcha un plan para acabar
con su vida.
Las nuevas revelaciones se suman
así a las sospechas y teorías que siempre
han rondado las circunstancias de la
muerte de Diana. El abogado Stanlee
Culbreath, que presenció personalmente
el accidente, reveló en 2018 al periódico
The Mirror que la policía que acudió
al lugar del siniestro no actuó para tratar
de salvar la vida de Diana y que los
servicios de emergencia llegaron 30
minutos después de que este hubiera
tenido lugar, reduciéndose así drásticamente las posibilidades de que la
Princesa sobreviviera.
Los documentos publicados por
Anonymous han sido borrados poco
después de aparecer en la red, pero
varios usuarios se habían encargado
previamente de efectuar capturas y traducciones de parte de los mismos, y el
material está corriendo como la pólvora
por Internet. Otra de las informaciones
más chocantes que han salido a la luz
en relación con la Corona británica es
el hecho de que el Príncipe Carlos mantuvo a un ayudante real a su servicio
pese a tener conocimiento de que este
había presuntamente cometido varias
violaciones. Lady Di tenía un juguete
sexual que usaba como amuleto. El
forense de Lady Di revela que murió
de una herida "muy pequeña pero en
el peor sitio"

NACIONALES
CUENCA APUESTA
A LA BICICLETA COMO UN
MEDIO DE MOVILIZACIÓN
A FUTURO

El Concejo Cantonal de Cuenca emitió una
ordenanza para fomentar la utilización de
la bicicleta como también incrementar espacios para estos vehículos.

El cantón ya dispone de una ordenanza
para fortalecer proyectos no contaminantes
para el entorno. El Consejo Provincial de
Azuay puso a disposición de los usuarios
400 bicicletas ecológicas de bambú y 500
con motor eléctrico. Entre las prioridades
que tiene Cuenca, pospandemia, está el uso
de la bicicleta. El Concejo Cantonal aprobó
una ordenanza para promocionar y fortalecer
este proyecto en la capital azuaya.
Patricio Álvarez, mientras recorría la
ciclovía por la avenida Fray Vicente Solano,
dijo que manejar bicicleta le ayuda a mejorar
su salud y que se debe extender las ciclorrutas en la ciudad; además, concienciar a
los choferes sobre el respeto al ciclista.
Con el objetivo de brindar al peatón y
al ciclista facilidades en su circulación y a
su vez disminuir el uso del vehículo, el Concejo Cantonal aprobó, en segundo debate,
una ordenanza para la promoción y el fortalecimiento de la movilidad activa.

'CICLOVÍA EMERGENTE' SE
IMPLEMENTA EN QUITO

Nueva ciclo vía ayuda la movilización de
las personas en Quito.

El Municipio de Quito una fase de prueba del proyecto "Ciclovía Emergente" que
entró en vigencia en el norte de la ciudad
desde el lunes 8 de junio de 2020.
Esta propuesta dotará de una vía exclusiva a miles de ciclistas que optaron por el
desplazamiento en bicicleta y otros modos
de transporte sostenibles, frente a la emergencia sanitaria por causa del covid-19.
El Cabildo indica que, este plan piloto
contempla la intersección entre las avenidas
Isaac Albéniz y Amazonas, bulevar Bicentenario. El carril será segregado por vallas
y conos y se extenderá en sentido norte-sur
sobre la Av. Amazonas hasta la Av. Eloy
Alfaro. y se conectará con la ciclovía existente a la altura del Ministerio de Agricultur,
la cual se extiende hacia el centro-sur de la
ciudad.
La ciclovía será bidireccional y no afectará a la circulación del tránsito vehicular
en la Av. Amazonas puesto que está diseñado
"para coexistir y compartir con los peatones
y vehículos que circulan por la zona indicada".

TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL REACTIVÓ
EL TRANSPORTE
INTRAPROVINCIAL

LUEGO DE 72 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO, RADIO
ONDAS AZUAYAS, CON
SEDE EN CUENCA, SILENCIÓ SU SEÑAL.

DECOMISAN DOS TONELADAS DE DROGA CON
DESTINO A EUROPA

Incautan droga que iba a ser enviada a
Europa.

Dos toneladas de droga fueron incautadas durante el operativo antinarcóticos
"Victoria 397", ejecutado este fin de semana.
Además, ocho ecuatorianos fueron detenidos. El general de Distrito Giovanni Ponce,
director Nacional Antinarcóticos, informó
este lunes, 8 de junio de 2020, que la localización del alcaloide fue posible tras un
control preventivo en un patio de carga ubicado en Guayaquil (Guayas), en donde se
localizó un vehículo tipo tráiler.
En su interior había cuatro individuos
y se encontraron 28 sacos de yute, con 2.000
paquetes de clorhidrato de cocaína. Dentro
de este operativo, los agentes continuaron
con investigaciones para determinar el origen
de la mercancía.
De esta forma detectaron que cuatro
ciudadanos que fungían como guardias de
seguridad en el recinto portuario omitieron
la inspección de rutina, con lo que se determinó que ellos fueron cómplices y fueron
detenidos.
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LOS GOBIERNOS
LOCALES ESTÁN BAJO
SOSPECHA POR
CORRUPCIÓN

La Empresa Pública Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento de Quito fue allanada por la Fiscalía.

En Ecuador se reinicia transporte interprovincial.

Personal de la Comisión de Tránsito del
Ecuador (CTE), Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y autoridades de la Fundación
Terminal Terrestre desplegaron un operativo
de control este viernes 5 de junio de 2020,
desde primeras horas de la mañana cuando
se reactivó el servicio de transporte intraprovincial.
Las cooperativas de transporte que dan
el servicio son: Citim, Ejecutivo Express,
Expreso Milagro, Kilómetro 26, Marcelino
Maridueña, Rutas Balzareñas, Rutas Milagreñas, Rutas Empalmeñas, San, Santa Ana
Cisa, Santa Lucía, Santa Martha, Yaguachi,
Mi Piedacita, Pedro Carbo y Señor de los
Milagros.
Como parte de los protocolos sanitarios,
los usuarios deben utilizar mascarillas, se
les toma la temperatura y se les realiza la
respectiva desinfección del calzado en una
bandeja. Hay que recordar que los buses
transitan con el 50% de su capacidad. Las
actividades se cumplirán de 06:00 a 19:30.
Radio cuencana cierra su señal, tras 72
años al aire
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Radio Ondas Azuayas cerró sus puertas.

La radio fue fundada por los hermanos
José y Alberto Cardoso en 1948. El 12 de
abril de ese año abrió la señal para Cuenca
y poco a poco se fue extendiendo en la provincia del Azuay.
En las redes sociales estos días han existido pronunciamientos y notas de
reconocimiento para esta tradicional emisora
de parte de políticos, universitarios, y ciudadanos en general quienes, además se
lamentan por el cierre de esta estación cuencana.
"Gracias amigos por los mensajes, pero
es mejor morir de pie" dijo Gustavo Cardoso,
hijo del fundador que mantenía diarios programas de noticias en la mañana.
Radio Ondas Azuayas llegaba la señal
en AM 1110 y tenía segmentos de música,
noticias, deportes y segmentos de análisis
político.

POR PEDIDO DE FERNANDO BALDA SE SUSPENDE
AUDIENCIA CONTRA
PABLO R.

La audiencia se instaló la mañana de este
8 de junio en la Corte Nacional de Justicia.
Pero a pedido del acusador particular se
suspendió.

Fernando Balda solicitó la suspensión
de la audiencia de juicio en contra el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain),
Pablo R., para poder viajar a Guayaquil al
sepelio de su madre, decisión que él mismo
anunció. "Hoy al instalarse la audiencia en
la Corte Nacional de Justicia contra uno de
los autores de mi secuestro solicitaré se suspenda para poder viajar a Guayaquil a dar
cristiana sepultura a mi amada madre", escribió Balda en el comunicado corto enviado
a los medios. "Por tanto, haré una pausa,
aunque ella seguramente no lo hubiera aprobado, porque siempre me enseñó a luchar
por mis convicciones y no detenerme ante
nada cuando las causas son justas.
No daré declaraciones. Agradezco su
comprensión", añadió Balda. La mañana
del lunes pasado se instaló la audiencia de
juzgamiento en contra de Pablo R. en la
Corte Nacional de Justicia (CNJ), bajo la
dirección del Tribunal penal integrado por
los jueces nacionales encargados, Iván León
(ponente), Dilza Muñoz y David Jacho.

Procesos en Fiscalía y Contraloría, por
supuestas irregularidades en contratos firmados durante la emergencia sanitaria,
recaen sobre funcionarios de municipios y
prefecturas de todo el país. Consejos provinciales y municipios son señalados por
presuntos actos de corrupción de sus funcionarios. Las denuncias cobran especial
relevancia, porque se trataría de sobreprecios
y desvíos ocurridos durante la emergencia
sanitaria que afecta al país desde marzo de
este año.
En sesión extraordinaria, el Concejo de
Quito resolvió solicitar a todas las autoridades de entidades o empresas públicas
metropolitanas, que entreguen en un plazo
-impostergable- de ocho días, toda información relacionada con los procesos
ordinarios, especiales y de emergencia efectuados del 1 de noviembre de 2019 hasta
este 4 de junio. La resolución incluye un
pedido a la Contraloría General del Estado
(CGE) para que priorice los exámenes especiales, de todos los procesos de contratación
pública del Municipio durante la emergencia
sanitaria.

INTERNOS PROTAGONIZAN
DISTURBIOS EN CÁRCEL
DE TURI

Reclusos en Cuenca piden atención médica
por contagio del COVID19.

Los internos de la cárcel Regional de
Turi en Cuenca (Azuay) protagonizan disturbios. Las protestas iniciaron
aproximadamente a las 10:30 del lunes.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y
Adolescentes Infractores (SNAI) de la Zona
6, confirmó que se cumple con el Plan de
Contingencia en Seguridad del Sistema
Nacional de Rehabilitación Social para controlar un amotinamiento.
De acuerdo con publicaciones de
medios locales, el desorden se debe a que
los privados de la libertad exigen atención
médica. En el centro de privación de libertad,
luego de tomar 185 pruebas rápidas se confirmaron 11 casos positivos coronavirus,
según el SNAI. Policía y personal de las
Fuerzas Armadas rodean el centro carcelario
y por las radios de comunicación se escucha
que los internos están destruyendo una de
las garitas, cámaras de seguridad y ventanales. En imágenes que circulan en redes
sociales se observan internos en los techos.
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OPINIÓN
¡YA BASTA!

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

D

urante los primeros tiempos de la
pandemia, cuando veíamos como
los diferentes países iban cerrándose, decretando las cuarentenas, los
aislamientos para todas sus poblaciones,
así como escuchábamos las historias de
los valientes médicos y enfermeros, y también la solidaridad
evidente de diferentes sectores de la población, pensábamos
que, aunque dolorosa, la experiencia de esta pandemia global
del Covid-19, al menos iba a dejar algo positivo, el afloramiento de las virtudes humanas, de la tolerancia, de la paz,
del respeto a los otros.
Sin embargo, ahora que va pasando el tiempo, cuando
se habla de apertura de fronteras, de cese del aislamiento,

nos enfrentamos, además de la situación económica de países
como el Ecuador, a otro tipo de pandemia, yo diría que
mucho más grave, porque aparece como crónica y endémica
de nuestras tierras, esa pandemia peor que el más mortífero
de los virus, es la corrupción.
Estamos asistiendo en estos días, no solamente al descubrimiento de las mafias incrustadas en los organismos
del estado, en las instituciones más variadas, sino que también
afloran en los hospitales, en los gobiernos seccionales, en
el reparto de los kits de alimentos, en la compra de las mascarillas y de los guantes y hasta en las fundas de los difuntos.
Una profunda sensación de asco se adueña de nosotros,
que casi no podemos dar crédito a los casos clamorosos que
se suceden unos a otros, aparecen en la Municipalidad de
Quito, en la Prefectura del Guayas, en los hospitales públicos,
en los municipios más pequeños, y, como esas aguas servidas,
obscuras y gelatinosas parece que va invadiéndolo todo.

No se puede tolerar la corrupción, que aparece junto
con las asimetrías económicas, como la mayor lacra para
las democracias. ¿Qué está pasando con los funcionarios
públicos, que creen que llegan a los cargos con la finalidad
de robar, de tratar de hacerse ricos al instante, que no tienen
conciencia o tal vez esta es tan elástica que ya no saben
diferenciar el bien del mal.
El robo de los insumos médicos, el sobre precio de los
alimentos, deben ser castigados con las penas mayores, con
el peso total de la ley, porque no son simples ladrones, son
criminales de la peor especie, que atentan contra la vida de
sus conciudadanos.
Parece que la peste se extiende por todos los lugares,
que lo va permeando todo, causando estragos sobre todo en
la población frágil, generando incertidumbre. Con todo eso
tendremos que lidiar, pero a la corrupción y a los corruptos
les decimos YA BASTA!

¡ALÁBATE, QUESO RANCIO!
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

¿

Se trata, acaso, de una revolución a
colores, de esas que tan a menudo se
dan alrededor del planeta? Tal vez. Las
actuales protestas de EEUU tienen un largo
prólogo y un epílogo que está muy lejos de
terminar. Da la impresión de que esa sociedad se autodestruye y ese país se deshace a pedazos,
consecuencia de la injusticia racial, porque se ve acusaciones
y amenazas de toda laya, por parte de todos los grupos políticos; noticias falsas y variados clichés, mezclados con hechos
verdaderos; soldados de la Guardia Nacional y la policía
estatal enfrentándose a manifestaciones pacíficas, a grupos
armados y a saqueadores; asaltos y quemas de comisarías;
demostraciones pacíficas reprimidas o toleradas, algunas apoyadas, incluso, por la policía. Todo esto no es más que la
epidermis de un problema profundo que a futuro el pueblo
estadounidense debe resolver.
Luego del asesinato de George Floyd, el Presidente Trump
ha declarado representar la ley, ser partidario de todas las
demostraciones pacíficas, pero que va a movilizar la totalidad
de los recursos civiles y militares para restablecer la paz y el
orden social. Hizo un llamamiento a alcaldes y gobernadores
para que recurran a la Guardia Nacional y eviten el aumento
de la violencia y los disturbios civiles, antes de que sea demasiado tarde, y que si algunas ciudades o estados se negaran a
tomar esas acciones, necesarias para proteger la vida y las
propiedades de su habitantes, él mismo enviaría a las Fuerzas
Armadas y, en lugar de ellos, resolvería rápidamente el problema.
Pero, para resolver los problemas reales de la sociedad
estadounidense, de nada va a valer movilizar todos los recursos
federales disponibles, ni que los gobernadores recurran a la
Guardia Nacional, ni que se envíe agentes del orden público
y efectivos militares fuertemente armados, porque esas medidas
pueden momentáneamente calmar los disturbios, pero son
insuficientes si no van acompañadas de cambios sociales que
eliminen las causas reales que motivan el descontento popular,
algo que el Presidente Trump está en incapacidad ideológica
de realizar.
Tal vez por eso sus declaraciones causaron la dura crítica
por parte del ex Secretario de Defensa James Mattis, muy
apreciado por Trump, quien afirmó: “Militarizar nuestra respuesta, como vimos en Washington D.C., crea un conflicto,
un falso conflicto entre la sociedad militar y la civil. Erosiona
la base moral que garantiza un vínculo de confianza entre
hombres y mujeres en uniforme y la sociedad a la que han
jurado proteger, y de la cual son parte ellos mismos”. Se
sobreentiende que no habla por hablar sino que cuenta con
un amplio respaldo dentro de fuerzas armadas.
Por otra parte, el grave problema de EEUU es que el problema recién comienza, que todo lo que pasa se va a complicar

en la medida en que se acerquen las elecciones de noviembre,
y después de ellas, independientemente de quien las gane,
porque la sociedad de ese país se está dividiendo cada vez
más en dos bandos intolerantes, que no se soportan mutuamente
y que, desgraciadamente, están armados hasta los dientes.
También es variada y compleja la urdimbre social que conforma esa colectividad, situación que precisa de un estadista
con capacidad de diálogo y no de un mandamás bravucón,
acostumbrado a dar órdenes que deben ser obedecidas por
sus servidores. Por eso, por la falta de liderazgo, pasa lo que
está pasando, es que es necesario rectificar, pero, lastimosamente, esa es una palabra que Trump desconoce.
Si se parte del hecho de que el racismo, por definición,
es estúpido, pues, desde el punto de vista de la ciencia, el
término raza está en desuso, entonces el problema que se da
en EEUU se basa en prejuicios e intolerancias anacrónicas
que, sin embargo, están arraigadas en ese país y son factores
determinantes que lo desgarran.
El papa Francisco fue bastante claro, calificó el racismo
de pecado y lo condenó, se solidarizó con las protestas sociales
que, tras el asesinato de George Floyd, tienen lugar en EEUU,
hizo un llamamiento a los estadounidenses a la reconciliación
y la paz, a mantener la calma y realizar protestas pacíficas,
puesto que “con la violencia no se gana nada y se pierde
mucho”, e instó a los fieles católicos a rezar por el descanso
eterno de George Floyd, pues “no podemos tolerar ni cerrar
los ojos ante ningún tipo de racismo o exclusión y pretender
defender la santidad de toda vida humana”. Por lo visto, es
hora de recordar a Mahatma Gandhi, aprender de él que las
marchas no violentas son efectivas y los actos vandálicos
recrudecen la intolerancia.
El estallido popular que se da en EEUU por el vil asesinato
de George Floyd no tendría la actual virulencia de no ser por
las condiciones sociales reinantes, es que el sistema económico
generado por la globalización acumuló grandes desigualdades
que han causado inestabilidad social y la crisis habría explotado
por cualquier otra causa, aunque no hubiera esta razón. Lo
que pasa es algo que no se ve todos los días y requiere, a
posteriori, de un análisis sesudo por parte de politólogos y
académicos en ciencias sociales.
Noam Chomsky sostiene que el modelo capitalista neoliberal colapsa necesariamente, porque no tiene medios ni
valores morales para afrontar los problemas que conlleva la
crisis, lo que se comprueba por no poder sustentar un endeble
sistema de salud. Denuncia que cuando Trump llegó al gobierno lo primero que hizo fue desmantelar toda la maquinaria
de prevención de pandemias, desfinanciar los Centros para
el Control de Enfermedades, por lo que EEUU quedó mal
preparado. “Ésta es una sociedad privatizada, muy rica, con
enormes ventajas, pero dominada por el control privado. No
hay un sistema de salud universal, absolutamente crucial
ahora”. Piensa que la Casa Blanca está en manos de un sociópata megalómano que solamente está interesado en su propio
poder, en sus perspectivas electorales, y al que no le importa

lo que pasa en el país ni en el mundo. Debe mantener el
apoyo de la base social que lo sustenta, que son la gran riqueza
y el poder corporativo.
De no modificar su política, a Trump no le va a salvar ni
la Ley de Insurrección de 1807, que le “autoriza el empleo
de las fuerzas terrestres y navales de EEUU”, para enfrentar
“cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilegal
o conspiración que obstaculice la ejecución de las leyes de
EEUU o se oponga a ellas o impida el curso de la justicia
establecido por esas leyes”, porque, como por acá se dice,
montarse es fácil, lo jodido es desmontarse.
Lo cierto es que nadie sabe en qué va a terminar la aventura
presidencial de Trump. Nada le va a pasar si gana la elección
de noviembre, crucial para el futuro de la especie, y puede
ser que lo saquen a empellones, si así lo deciden tanto demócratas como republicanos. Pronto se conocerá el desenlace.
Sucede que gran parte de la humanidad es consciente como
nunca de que esos sufragios son vitales para su misma existencia, pues en ellos se juega no sólo el destino de EEUU
sino, incluso, el de los seres humanos todavía no nacidos, ya
que la reelección del Presidente Trump y su séquito pone en
el tapete la extinción de todo lo vivo. Es que Donald Trump,
con gran estrépito, cual inquilino cascarrabias, mete sus
narices en las casas del vecindario, y en la suya propia, causando gran tremor y crujido de dientes. Y si no las mete él,
las mete cualquiera de sus compinches, en particular, Pompeo,
cuya brusquedad supera a la de Frankenstein.
María Zajárova, Portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia, señala que lo que acontece en EEUU
causa “horror y un sentimiento de compasión por el pueblo
que está desgarrado por tan terribles contradicciones… Es
una tragedia nacional que revela lo que probablemente no
querían hablar o escuchar y lo que han enseñado al mundo
entero, una tragedia en la esfera de los derechos humanos,
en el mismo ámbito que siempre han considerado resuelto y
sin problemas para ellos mismos. El liderazgo en la esfera
de los derechos humanos, que se atribuían a sí mismos, no
era liderazgo” y, tal vez, esa sea la causa por la que EEUU se
retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Kellyanne Conway, asesora del Presidente Trump, reconoció: “Es absolutamente cierto que existe un racismo
institucional y que hay una falta de igualdad para todas las
personas en este país. Creo que eso no se puede negar” y
señaló que está muy contenta de que el Departamento de Justicia haya abierto una investigación a nivel federal sobre el
fallecimiento de Floyd. “Veremos qué sucede… Lo que le
hicieron a George Floyd fue un asesinato”. Indicó, además,
que en Estados Unidos hay mucho por examinar y mucho
por mejorar, incluidos los cambios institucionales, que los
gobiernos anteriores no lograron hacer. Por su parte, el Presidente Trump afirmó: “Mi Administración ha hecho para la
comunidad negra más que cualquier otro presidente desde
Abraham Lincoln… ¡Y lo mejor está por empezar!”
¡Alábate, queso rancio!, decían nuestros abuelos.

OPINIÓN
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¿SE CAE EL HEGEMÓN?
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

T

ras el brutal asesinato del afrodescendiente George Floyd, por
parte de una agente de policía
de Minneapolis, estallaron protestas en
150 ciudades de Estados Unidos, a las
cuales el aparato gubernamental intenta detener mediante la represión y la instauración de toques de queda.
Las protestas se realizan en las calles, en general
de manera pacífica. En algunos lugares, han ocurrido
saqueos a tiendas de corporaciones emblemáticas,
sobre todo aquellas que venden ropas costosas y tecnología de alta gama. Las imágenes que circulan
muestran la participación mayoritaria de jóvenes, tanto
afrodescendientes como de fenotipo anglosajón, que

han salido a las calles venciendo el miedo a la pandemia.
Debido a los hechos, los ojos del mundo se han
concentrado en EE.UU, un país considerado como la
primera potencia desde la Segunda Guerra Mundial,
que ha fundado su poder en indicadores capitalistas
de desarrollo económico, en la fuerza bélica y en la
hegemonía en el contexto de las relaciones internacionales. No obstante, las imágenes que circulan
muestran a un imperio en decadencia que explosiona
desde adentro.
El intelectual latinoamericano Enrique Dussel sostuvo hace pocas horas, en una entrevista, que estamos
ante el colapso del hegemón, e incluso hizo una analogía
con el proceso de desaparición del Imperio Romano,
durante la avanzada de los bárbaros: -Nos encontramos
ante el espectáculo del derrumbe de un país hegemónico. EE.UU. está en una crisis espantosa y va a luchar

por no venirse abajo, lo cual es peligroso, porque es
un león herido.
Algunos elementos del espectáculo del derrumbe
del imperio, coyuntural o definitivo, tienen que ver,
al parecer, no solo con el desempleo y el racismo, sino
también con un factor de la psicología social, el llamado
“sueño americano”, que movilizó por décadas a jóvenes
norteamericanos y del mundo, ansiosos de lograr la
realización de una vida con estilo burgués, caracterizada
tanto por el confort material, como por la apropiación
de los símbolos de la clase dominante, con el propósito
de ser aceptados.
Hoy, los jóvenes norteamericanos saben que jamás
alcanzarán ese sueño enajenador. El sistema del hegemón ha destruido no solo sus utopías, sino la propia
idea de futuro sobre la que se fundó. Uno de los elementos centrales de la crisis, es el vacío.

TODOS SOMOS GEORGE FLOYD
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

E

l hijo de migrantes y casado con
una eslava, Donald Trump blande –tal es la palabra- la Biblia
frente a las protestas en un país que es
“la tierra del libre y el hogar del valiente”, como cantan en su himno, tras desalojar a los
manifestantes en Washington.
Él, que se ufana de tener un retrete de oro (váter
dicen los peninsulares) en una de sus torres Trump,
ha tenido que esconderse en el bunker de la Casa
Blanca, construida por los esclavizados, arrancados
de África, antepasados de George Floyd asesinado

después de que el policía Derek Chauvín le asfixiara
durante 8 minutos y 46 segundos en Minneapolis. Si
no era por la valiente Darnelle Frazer –que recuerda
a Rosa Parks que en 1955 se negó a ceder su asiento
en un autobús de Alabama en plena segregación racialquien filmó la escena no sabríamos que la vida de un
afroamericano vale menos que los 20 dólares falsos
por lo que le detuvieron al “gigante amable”.
Para entender a la tierra de Walt Whitman es preciso
acudir al visionario James Baldwin, amigo entonces
de los asesinados Martin Luther King, Malcolm X y
Medgar Wiley Evers. Para él, según reseña Juan Gelman en Miradas, el problema radica en la necesidad
del blanco de encontrar una forma de vivir con su
compatriota negro. Esa necesidad lo ha empujado a

aplicar sucesivamente el espanto de Lynch –de allí
deriva linchamiento- o el Ku Klus Klan, mientras el
jazz se expande por el mundo.
Aquí la clave: “Si bien el negro estadounidense
ha alcanzado su identidad mediante un extrañamiento
absoluto de su pasado, el blanco estadounidense todavía
nutre la ilusión de que hay vías para recobrar la inocencia europea (de sus orígenes), para volver a un
estado en que el hombre negro no existe”. Resuenan
las palabras de Luther King: “La libertad nunca es
voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está siendo oprimido”.
Curioso, hace 70 años otro blanco que se creía
superior, Hitler, se escondía en el bunker de Berlín
tras dejar una estela de 60 millones de muertos.

LAS PERSPECTIVAS PRESIDENCIALES DEL 2021
Por José Ramón Alvarez,
desde Orlando Florida, en especial para Ecuador News

T

odo parece indicar que las perspectivas para llegar a ocupar el
sillón presidencial en el Ecuador,
después del 7 de Febrero de 2021, se
están aclarando.
A 8 meses de nuestra cita con las urnas el panorama
del sucesor presidencial se hace más prometedor para
GUILLERMO LASSO MENDOZA, en su tercera cita
con el electorado.
Lo que hasta mediados del mes anterior, estaba en
dudas era si el ex alcalde de Guayaquil se decidía a
boicotear la elección de Lasso. Pero a finales del mayo
y comienzos de junio se desplomó la potencia socialcristiana. La culpabilidad del Prefecto de Guayas, un
correísta seguidor del ex Prefecto Jairala, convertido
en socialcristiano por arte de magia, destruyeron la
posible votación de la provincia del Guayas, baluarte
de la indecisa candidatura de Nebot.
No habrá forma para que los socialcristianos, con

el Prefecto Morales (y toda su familia) al frente, se
salven de las acusaciones de corrupción -- que son la
modalidad nacional -- por la compra de mascarillas,
pruebas para detectar la enfermedad causada por el
coronavirus y otros insumos médicos
Y si los auspiciadores de la Lista 6 no pueden
lavarse las manos, tampoco podrán los que pretendían
competir con el candidato de CREO. Quien tiene una
disyuntiva difícil por resolver, es el presidente Moreno.
Se distanció de su auspiciador el ex presidente, hoy
asilado en Bélgica, y se apoyó en los ex correístas de
Ruptura 25. De inmediato se alejó de los correístas
radicales y se quedó con la fracción de Alianza País.
El electorado comprende que los seguidores de Moreno
son los que no quisieron quedarse alejados del poder.
Luego se distanció de su amigo íntimo de Democracia si. --que anhelaba ser candidato presidencial en
el 2021 – y su gobierno no acierta a encontrar la solución para los problemas nacionales. Sin dinero, sin
petróleo, con la pandemia del coronavirus aún latente,
el palacio de Carondelet, para Lenin Moreno y un
posible seguidor de su entorno, luce cada día más leja-

no.
En el mejor de los casos, la fracción de Alianza
País de Lenin Moreno presentará un candidato presidencial que estará involucrado en los actos de
corrupción que son de dominio público y de los que
tratará de librarse. Será difícil olvidar en 8 meses.
Durante este tiempo todos estarán asistiendo a los
tribunales de justicia. Si la Fiscal General continúa
con su gestión patriótica, quizás no todos terminen en
la cárcel, pero una buena parte de los funcionarios del
actual gobierno la van a ver difícil. O asilados voluntarios en Miami, México o Venezuela.
La agrupación del sector indígena, con Jaime Vargas
y Leonardo Iza de binomio, mantendrán la candidatura
y terminarán uniéndose a los correístas radicales.
En esta oportunidad, dado que el CNE no va a
repartir dinero, por la falta de recursos, no habrá muchos
chimbadores, como en la última contienda.
La capacidad de estadista de Guillermo Lasso gestor
de su campaña “Salvar Vidas” lo llevarán a recuperar
el solio presidencial que, en 2017, le negó el CNE,
junto a los últimos latigazos del correísmo.
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IN MEMORIAM

HA MUERTO JOHN MCCORMACK
PROMOTOR DE BROADWAY Y MUY
AMIGO DE NUESTRA COMUNIDAD
Por Javier Flores,
en especial para Ecuador News

N

ew York se entristece una
vez más, al anunciar el
fallecimiento del Director
Ejecutivo de INTAR, John McCormack este Lunes 18 de Mayo, en
su casa en Queens, por causas naturales relacionadas con COVID-19.
La pérdida de John no es solo una
pérdida para INTAR, sino también
para la comunidad teatral Off-Broadway; el era una historia viva de
Off-Broadway. No había un nombre o obra de teatro de la que el
no tuviera conocimiento y perspectiva de la misma.
La comunidad perdió a su
mayor campeón y fanatico, el
Director con el termino más largo
de nuestra historia, una persona
muy amable y muy generoso.
John McCormack nació en la
ciudad de New York el 13 de Abril
de 1959, graduándose en Hamilton
College en 1981. John, es uno de
los héroes no reconocidos del teatro
sin fines de lucro en New York,

trabajo incansablemente durante
casi 40 años, nutriendo a muchos
artistas emergentes, entre ellos una
gran cantidad de talento hispano(
escritores, directores, actores y
diseñadores )
Comenzó su carrera en Ensemble Studio Theatre, Proyecto de
Directores de Drama League,
Naked Angels, Zipper Theater,
Summer Shorts, All Season Theatre
e INTAR, y profesor en Sarah
Lawrence College.
Entre los artistas que pasaron
por su supervisión, incluye a Kevin
Beacon, Mark Brokaw, Patricia
Clarkson, Marian Fontana, Richard
Greenberg, Roger Hedden, Lucas
Hnath, Wendy Kesselman, Leslie
Lyles, Eduardo Machado, Deb
Margolin, Rob Morrow, Keith Reddin, Will Scheffer, y otros.
Ganador de un Tony y finalista
de Pulitzer por Side Man y productor ejecutivo de “ Law &
Order:SUV”
John fue una grande y remarkable combinación de inteligencia,
curiosidad, consideración, buen

Gran dolor ha causado el fallecimiento de John McCormac, Director
Ejecutivo de INTAR, un amante del
buen teatro, que durante 40 años
trabajo incansablemente, nutriendo
a muchos artistas emergentes, entre
ellos una gran cantidad de talento
hispano: escritores, directores,
actores y diseñadores. En la gráfica
junto a Javier Flores, manabita,
autor de este excelente reportaje y
amigo personal de John McCormack.
John McCormack era en el teatro
de Broadway una inteligencia muy
desarrollada, además una persona
sencilla y generosa, Que Dios le
mantenga en su Santo Seno.

humor y humildad, y amante de
los deportes. Defendió siempre a
los escritores en todos sus niveles.
Siempre fue un gran apoyo de
todos. Le sobreviven sus hermanas
Katherine McCormack y Mary
Mazza, sus hermanos James y Paul
McCormack.
Sus servicios funebres se realizaron en la privacidad de la
familia. La familia solicitó se realicen donaciones en su memoria
para Actors Fund COVID-19
Emergency Relief.
Paz en su tumba..
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INFORME ESPECIAL

ALGUNOS PERIODISTAS HAN SIDO
AGREDIDOS EN MANIFESTACIONES
ANTIRRACISTAS EN LOS EE.UU.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

Estados Unidos ha
vivido casi dos semanas de algunas jornadas de rechazo al
racismo y a la asfixia
del ciudadano afroamericano George
Floyd, mientras fue
detenido por la policía
en Minneapolis. Desde el 26 de mayo, en
más de 140 ciudades
se han producido
movilizaciones que,
hasta el momento,
dejan miles de detenidos y heridos.

E

n este contexto
la prensa ha
sido duramente
golpeada. Se han producido 300 violaciones
a la libertad de prensa. Un total de

40 daños de equipos, 45 detenciones arbitrarias y 180 agresiones
(67 ataques físicos, 40 ataques con
bomba lacrimógena, 23 con gas
pimienta y 69 con balas de goma
u otros proyectiles. En casi 250
casos fue la policía quien agredió
a los periodistas.

PERIODISTAS
AGREDIDOS
"El trabajo de la prensa se ha
visto dificultado por agresiones a
decenas de periodistas, fotógrafos
y camarógrafos que reportaban los
hechos en las principales ciudades.
En lugar de garantizar las condiciones para el acceso a la
información, en la gran mayoría
de casos han sido las fuerzas del
orden las que han agredido físicamente a los periodistas. La verdad
que no se ha respetado el derecho
de libertad de prensa para permitir
el trabajo de los periodistas durante
el toque de queda.
Ecuador News rechaza de
manera categórica estas violaciones
a la libertad de expresión y exigimos se respete el trabajo de los
medios escritos.
Fundamedios USA levantó una

Agresiones a periodistas por la policía fueron permanentes.

lista de incidentes que vivieron 15
periodistas de origen latino. Ocho
fueron agredidos físicamente por
agentes policiales y siete detenidos
arbitrariamente. Tres de los periodistas son mujeres.
El caso más grave son las lesiones sufridas por la fotógrafa

independiente Linda Tirado, quien
recibió un disparo en el ojo izquierdo con una bala de goma, en
Minneapolis el día 29 de mayo.
Según el diario The Hill, es probable que pierda uno de sus ojos
por lo que nos adherimos a esta
protesta.

En las violentas protestas en el
estado de Minnesota fue agredido
un equipo de la prens inglesa de
Reuters, entre los que constaban,
el camarógrafo latino, Julio César
Chávez.
Este incidente ocurrió el 30 de
mayo, en Nueva York.

REPORTEROS DE
UNIVISIÓN RECIBIERON IMPACTOS DE
BALAS DE GOMA

Linda, una periodista española "fui a cubrir las agresiones policiales y la policía me agredió.

Los reporteros de Univisión
que cubrían las manifestaciones
en el estado de Nevada, Alexander
Zapata y Fernando Rentería, recibieron impactos de balas de goma
en sus brazos y genitales mientras
cubrían la detención de una manifestante por la Policía, en Las
Vegas. El hecho ocurrió el 1 de
junio.
Ese mismo día, la reportera que
cubría el programa de Primer
Impacto, Paula Rosado transmitía
en vivo mediante Facebook desde
Santa Mónica, California, cuando
una bala de goma impactó en su
pierna. El video que circula en
redes sociales registró los gritos
de la reportera, quien se apoya
inmediatamente en su camarógrafo.
Adolfo Guzmán López, de

INFORME ESPECIAL
KPCC, recibió un impacto de bala
de goma en el cuello el día 31 de
mayo en, Long Beach, California.
En el mismo estado fue agredido el fotógrafo de Los Angeles
Times, Luis Sinco, quien reportó
además daños en su equipo de trabajo.

PRIMERA DETENCIÓN
ARBITRARIA DE
PERIODISTAS DE CNN
La primera detención arbitraria
contra miembros de prensa de origen latino, ocurrió el pasado 29 de
mayo, cuando un equipo de periodistas de CNN, conformado por
Omar Jiménez, Bill Kirkos y Leonel Méndez, fue detenido mientras
reportaba en vivo desde Minnea-

polis, Minnesota. Mientras Jiménez, afroamericano y de origen
colombiano era esposado, la cámara grabó lo que ocurría. Llama la
atención que en el mismo sitio y
hora se encontraba otro equipo de
CNN encabezado por un periodista
blanco, a quien la policía no impidió realizar su trabajo.
En la misma ciudad, en horas
de la noche fue arrestado el fotoperiodista Tom Avilés de la cadena
WCCO filial de CBS. Previo a su
detención recibió un impacto de
bala de goma.
A la lista de reporteros de origen latino detenidos se suma
Leonardo Castañeda, de Mercury
News, en San Francisco, California, el 31 de mayo; el del periodista
Aroon Cantu, en Los Ángeles,
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California y el del periodista
Roberto Roldán agredido con gas
pimienta en su rostro.

ARRESTADO UN
PERIODISTA DE
NUEVA JERSEY
La noche del lunes 1 de junio
en el estado de Nueva Jersey fue
arrestado arbitrariamente el fotógrafo Gustavo Martínez Contreras
de Asbury Park Press, quien fue
llevado junto a otros detenidos a
Belmar, donde fue interrogado por
la Policía, tal como lo relata el propio periodista.
"Quería saber si estaba con
Antifa, el movimiento antifascista
que el presidente Donald Trump
está culpando, sin evidencia, de

El periodismo no es nada peligroso.

Linda Tirado fue agredida por la policía con una bala de goma que casi le reventó un ojo.

Periodista independiente empujada fuertemente por la policía.

agitar los disturbios. Me preguntó
si sabía qué era Antifa y si me habían invitado a unirme a Antifa en
algún momento durante la protesta.
Le dije que sabía lo que era Antifa
por mi trabajo como periodista»,
mencionó Martínez.
El martes 2 de junio fue detenida en Los Ángeles la periodista
multimedia Samanta Helou Hernández.
En la Comisaría debió mostrar
sus artículos y reportajes publicados para ser liberadaTensión racial
Las marchas por la muerte de
George Floyd han dejado más de
300 incidentes con miembros de
medios.por parte de la policía.
Desde Los Ángeles hasta Minneapolis, pasando por Washigton
o Kentucky, las escenas de agresiones y arrestos a periodistas se
han sucedido por todo Estados Unidos, un nivel de violencia que
algunos atribuyen al discurso
incendiario del presidente Donald
Trump contra la prensa no afín a
sus intereses -que es casi toda-, y
a los niveles de brutalidad policial

más que palpables pese al clima
de denuncia reinante.
Desde el viernes pasado, los
propios periódicos afectados y las
redes sociales se han hecho eco de
escenas de porrazos sin piedad,
disparos con balas de goma a quemarropa y arrestos insólitos por
estar tratando de informar. De
momento, ya son más de 300 en
los días de las manifestaciones, de
acuerdo a US Freedom Tracker,
un portal que monitorea la libertad
de prensa en la primera potencia
mundial.

NO SOLO LA POLICÍA
HA ATACADO A PERIODISTAS SINO TAMBÉN
ALGUNOS MANIFESTANTES QUE
PROTAGONIZARON
ESCENAS VIOLENTAS
.
No sólo ha sido la policía.
Algunos manifestantes han protagonizado escenas violentas contra
miembros de los medios de comunicación. El pasado viernes 31 de
mayo, al menos dos hombres de
canales locales en Birmingham,
Alabama, fueron víctimas de golpes y puñetazos por parte de un
grupo que acababa de asaltar un
edificio en el centro de la ciudad.
En el vídeo difundido en redes
sociales, se puede ver a una periodista pidiendo ayuda mientras una
turba tumba a un compañero a
puñetazo limpio.
Ian Smith, un fotógrafo de la
cadena de televisión KDKA en
Pittsburgh, también fue atacado
por manifestantes. "Estoy magullado y sangriento, pero estoy
vivo", contó. "Mi cámara está destrozada. Otro grupo de
manifestantes me sacaron de ahí
y me salvaron la vida. ¡Gracias!".
A Briana Whitney, una reportera de Arizona, la tumbaron en el
suelo en plena retransmisión en
directo. "Me sentí violada. Fue aterrador", dijo. A Linda Tirado, una
fotógrafa de Minneapolis, le taparon un ojo con un balazo de goma.
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"Quién sabe si necesitaré cirugía",
comentaba.

DETENIDO
UN PERIODISTA
AFROAMERICANO
El goteo ha sido constante
desde que comenzaron los disturbios y las marchas. Adolfo
Guzmán-López, un periodista de

KPCC en Los Ángeles que normalmente cubre educación, se llevó
un pelotazo de goma en la garganta
mientras cubría una protesta en
Long Beach.
"Acababa de entrevistar a un
hombre con mi teléfono en la calle
3 y Pine, y un agente de policía
me apuntó y me disparó en la garganta. Vi la bala rebotar en el suelo.
Esa es una forma de pararme, de

momento", escribió el periodista
en su cuenta de Twitter.
Sólo durante el primer fin de
semana de protestas tras la muerte
de Floyd se produjeron más de una
docena de incidentes.
Al arresto de dos fotógrafos en
Las Vegas se sumó quizá el más
significativo, el del periodista afroamericano de la cadena CNN,
Omar Jiménez. La policía de Min-

Periodista de CNN agredido al cubrir en vivo.

Agresiones a periodista se llevaron a cabo todo el tiempo.

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

neapolis, donde murió Floyd asesinado a manos de un policía, le
rodearon a él y a su cámara mientras informaba sobre las protestas
violentas en la ciudad. Todo ello
sucedió en directo.
Jiménez, acreditación en mano,
explicó con todo respeto que podían hacerse a un lado para no
molestar. Aún así, la policía le
esposó sin darle explicaciones de
por qué le arrestaban. A él y al
resto de su equipo de cámara y
producción, cuatro personas en
total. Los retuvieron durante una
hora.
El vergonzoso episodio llevó
al gobernador de Minnesota, el

demócrata Tim Walz a disculparse
ante Jiménez en una entrevista ante
sus cámaras. "Gracias por ser tan
profesional y por entender. Lamentamos profundamente el error. Los
protocolos van a tener que cambiar".
La cadena de ataques llevaron
al secretario general de la ONU,
Antonio Guterres, a pronunciarse.
"Cuando atacan a los periodistas,
atacan a las sociedades", afirmó.
"Ninguna democracia puede funcionar sin libertad de prensa ni
ninguna sociedad puede ser justa
sin periodistas que investiguen los
errores y le digan la verdad al
poder".
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‘Gorayeb Abogados’, han hecho un magnífico trabajo con la comunidad durante pandemia
Por Carmen Arboleda
Directora General
Ecuador News

C

hristopher Gorayeb y
su equipo, se sienten
honrados y felices de
haber ayudado a la comunidad
en el área triestatal, en estos momentos
difíciles, del COVID19, tiempo en el
cual miles de familias no tienen recursos
para llevar los alimentos a su familia.
Gracias a la labor altruista de la firma
de Gorayeb y Asociados, Los Abogados
del Pueblo, distribuyeron en la Capital
del Mundo, un total de 7,000 bolsas
de alimentos a la comunidad, para de
alguna manera aplacar la necesidad que
están pasando.
Los lugares donde se repartieron
estos alimentos fueron:
Mayo 2. Gorayeb con la asistencia

de Centro Cultural Sisa Pakari, Woodside, Queens.
Mayo 9. Gorayeb, en el Gorayeb
Centro Comunitario, con asistencia de
Frente Hispano Local 79 en Corona,
Queens
Mayo 16. Gorayeb en el Gorayeb
Centro Comunitario con asistencia de
Comité Cívico Ecuatoriano en Corona,
Queens.
Mayo 23. Gorayeb con la asistencia
de Amigos Por Siempre de La 78 en el
condado de Brooklyn.
Mayo 30. Gorayeb en la Iglesia Holy
Spirit en El Bronx
Junio 6. Gorayeb, en el Gorayeb
Centro Comunitario con asistencia de
Frente Hispano Local 79 en Corona,
Queens.
¡GRACIAS GORAYEB POR
ESTAR SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO!

La entrega de alimentos ofrecida por los Abogados Goyayeb y Asociados y el Comité Cívico Ecuatoriano,
estuvo muy bien organizada y se respeto la distancia social.
Vale la pena resaltar la gran organización que hubo en la entrega de
alimentos ofrecida por los Abogados Gorayeb y el Comité Cívico
Ecuatoriano.

Es preciso resaltar la gran labor que está efectuando la policia en estos eventos de apoyo a la comunidad.
Ingrid Jiménez, María Urgiles y Gloria B., trabajando arduamente para entregar la ayuda ofrecida por Gorayeb
y Asociados.

Una buena cantidad de huevos frescos y otros alimentos fueron repartidos.

A pesar de una buena cantidad de lluvia que cayó en la Gran Manzana, una buena
cantidad de hispanos recibieron los regalos de alimentos de Gorayeb y Asociados.
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Pedro López
"LA PERSEVERANCIA CONDUCE AL EXITO"
El obrero ecuatoriano Pedro
López llego muy joven y triunfa en el mundo de la
construcción en NY.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York, NY.

"

La ganas de aprender supera toda
adversidad, sin conocer la ciudad,
no sabia el idioma ingles y mucho
menos saber de la construcción, pero
vine a este país a forjar un futuro y no me importaba trabajar de 12 o 16 horas diarias, los 7 días
de la semana", son las palabras del constructor
ecuatoriano, Pedro López.
El joven troncaleño Pedro López con 19 años
llego a la gran manzana, "Un muchacho de mi
edad, viene pensando en vicios y placeres, yo me
propuse triunfar y no se trata de convertirte en
millonario, sino ser un profesional en la construcción y gracias a papa dios, mi trabajo es
reconocido y valorado.
Somos pocos los que hacemos escaleras en
los edificios, una tarea bien remunerada ciertamente, pero donde prevalece la perfección, llevo
más de 14 años y gracias a dios nos independizamos y trabajamos por nuestra propia cuenta", dice
López.
Pero como siempre las historias están llenas
de sacrificio. Recuerda Pedro que cuando llego a
su primer trabajo, sus jefes rusos le repetían que

Pedro López, un obrero de la construcción que
triunfa en la gran manzana.

Las obras de construcción son hechas por manos
latinas, como el ecuatoriano Pedro López.

La construcción de escaleras es una tarea bien
remunerada pero para triunfar hay que sacrificarse,
dijo López.

sino trabajaba bien, lo sacaban sin sueldo, y si es
que tenia 3 días para sacar una obra, lleve su
cama si es posible pero que saque el trabajo, situaciones que le ayudaron a crecer y madurar y sobre
todo entender que si quieres ser maestro, tiene
que ser el mejor.
Pedro aconseja que ser obrero de la construcción es una carrera y un honor, porque son la
mano de obra que impulsa y construye el país.
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VIVERO
En Corona
QUEENS

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

GINARTE ENTREGARÁ
ALIMENTOS ESTE SÁBADO 13
DE JUNIO EN NEWARK
La firma de los Abogados Ginarte
entregará alimentos a 500 familias, para
de alguna manera ayudarles a superar
estos momentos difíciles que están
pasando la comunidad por el COVID19.
Este evento se realizara en Newark en las
oficinas del Abogado Ginarte Gallardo
Gonzalez & Winograd L.L.P.,
ubicadas en 400 Market Street,
Newark, NJ 07105.,
Será el Sábado 13 de Junio
de 12pm. a las 2:00 PM.

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

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

EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ JUSTIN TRUDEAU
SE ARRODILLA EN SOLIDARIDAD CON PROTESTAS
POR MUERTE DEL AFROAMERICANO, GEORGE FLOYD
Por Dr.Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a
aparición
pública del primer ministro
canadiense, Justin Trudeau es una muestra de la
dimensión que han tomado en el
extranjero las protestas por la muerte de George Floyd.
Lo interesante que el político
canadiense organizó en su país en
junio del 2018, un encuentro del
G7, o sea la reunión de los princi-

pales representantes de las 7 potencias mundiales, excluída Rusia y
repentinamente, el Presidente
Donald Trump se destapó y lanzó
insultos hacia Trudeau, sin tomar
en cuenta que USA y Canadá no
solo son amigos, sino más que todo
aliados.
"Traidor, débil y sumiso". Así
calificó Donald Trump al primer
ministro de Canadá, al finalizar la
tormentosa Cumbre del G7 en
Canadá, el 10 de junio del 2018.
Durante el encuentro, el presidente
estadounidense llevó la tensión al

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 10 de junio del 2018, junto al Presidente Trump al cierre de la
reunión del G7, que 7 representantes de las potencias mundiales, se reunieron, en Canadá, en esta vez para
tratar sobre el desarrollo del comercio en el mundo. Al final del encuentro, el Presidente Trump expresó las
siguientes palabras ofensivas en contra del anfitrión del evento, o sea Trudeau: "Traidor, débil y sumiso”, quien
no contestó y se aguantó la ofensa en forma muy diplomática.

El rostro del Primer Ministro de Canadá, se pierde entre los letreros de
críticas a la política norteamericana, en contra de la discriminación racial.

máximo con el Primer Ministro de
Canadá, país donde se llevaba a
cabo la reunion, al proponer a
Rusia como nuevo miembro de la
organización, lo que fue negado
por los otros 6 miembros, cayendo
la reprimenda de Trump en la cabeza de Trudeau
Desde ese tiempo acá, Justin

Trudeau, como buen político y
diplomático, nunca le ha contestado a Trump sus expresiones
ofensivas y ahora, en junio del dos
mil veinte, aparece delante de una
manifestación apoyando a los afromericanos, por el asesinato de
George Floyd. Esta es una revancha o no?

Trudeau se arrodilla en solidaridad con protestas por muerte de George Floyd, se encuentra al lado de miembros de su gabinete.

EL PRIMER MINISTRO
DE CANADÁ
PARTICIPA EN UNA
MANIFESTACIÓN DE
SOLIDARIDAD POR
EL ASESINATO DE
GEORGE FLOYD
El primer ministro canadadiense Justin Trudeau se arrodilla
durante una protesta de Black
Lives Matter, en el Parlamento en
Ottawa, Canadá. Trudeau se quedó
sin palabras haciendo una pausa
de 20 segundos cuando lo presionaron para que reflexionara sobre
la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de
movilización militar contra las violentas protestas estadounidenses,
y sumándose a miles de personas,
se arrodilló frente al parlamento
de su país en solidaridad con los
manifestantes estadounidenses que
marchaban contra el racismo y la
brutalidad policial.
Luego Trudeau permaneció en
silencio durante ocho minutos y
46 segundos, el tiempo que un oficial de policía blanco de
Minneapolis se arrodilló sobre el
cuello de George Floyd, un afroestadounidense desarmado que
murió tras clamar que no podía
respirar. En esta marcha Trudeau,
portaba una camiseta de "Black
Lives Matter", cantó, con la boca
cubierta por una máscara, junto a

ACTUALIDAD

El Primer Ministro de Canadá se sumó a miles de personas que participaron en esta gran manifestación, de
varias cuadras que llegaron hasta la sede de le embajada norteamericana, en Otawa.
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prano ese día.
“En las últimas semanas,
hemos visto a un gran número de
canadienses despertar repentinamente al hecho que la
discriminación es una realidad vivida por muchos de nuestros
conciudadanos y que es algo que
debe terminar”, afirmó.
Trudeau, al final cantó, con la
boca cubierta por una máscara. El
video de la muerte de Floyd el 25
de mayo se volvió viral y provocó
protestas a veces violentas en Estados Unidos y manifestaciones
masivas en capitales europeas y
en otros lugares.
“Miren la diversidad de esta
multitud”, dijo el ministro de Familias Ahmed Hussen, quien se sumó
a Trudeau en la protesta de Ottawa.
“No se trata solo de canadienses
negros. Son todos aquellos que
dicen que las vidas negras importan”.

VARIOS OFICIALES DE
LA POLICÍA CANADIENSE SE UNIERON A
LA MANIFESTACIÓN
En Toronto, el jefe de policía
Mark Saunders y varios oficiales
uniformados se unieron a manifestantes que marchaban por el
centro de la ciudad y también se
arrodillaron.
“Todos debemos permanecer

21

juntos para cambiar”, tuiteó Saunders, quien fue elogiado por el
primer ministro de Ontario, Doug
Ford.P
Ford calificó de “impactantes”
las imágenes del primer jefe de
policía negro de la ciudad. “Eso
es lo que se llama un liderazgo
verdadero”, dijo.
Stephane Kribodo, un manifestante de Ottawa, dijo que había
demasiado racismo: “en el mundo,
en Francia, en Estados Unidos, en
Canadá”.
Otra manifestante, Sophie
Scott, evocó varios casos recientes
de presunta mala conducta policial
en Canadá.
Al final de la manifestación
Justin Trudeau parecía haberse quedado sin palabras, cuando
periodistas le preguntaron su opinión sobre la amenaza del
presidente estadounidense Donald
Trump de movilizar a los militares
para sofocar las protestas.
“Todos observamos con horror
y consternación lo que está sucediendo en Estados Unidos”, dijo
finalmente. Parece que estas últimas palabras y declaraciones del
dirigente canadiense, fue una forma
muy diplomática para responder a
los insultod de mala manera que
Donald Trump le envió, durante
la reunión del G7, llevada a cabo
en Canadá en junio del 2018

Trudeau que portaba una camiseta de “black Lives Matter”, cantó con la boca abierta, junto a una multitud de
varios miles de personas.

la multitud, que ocupaba varias
cuadras hasta la embajada de Estados Unidos. A donde llegó el
máximo dirigente canadiense,
expresando su total respaldo al
movimiento de los afroamericanos
de Estados Unidos
También inmediatamente protestas similares, tuvieron lugar en

ciudades de todo Canadá. La policía canadiense colaboró con los
manifestantes, sin que haya ningún
conato de pelea
Esta aparición pública de Trudeau, una de las pocas que ha
realizado desde el comienzo de la
pandemia de COVID-19, es una
muestra de la dimensión que han

tomado en el extranjero las protestas iniciadas en Estados Unidos
luego que la policía, en Minnesota
matara a un hombre negro desarmado.
“Demasiados canadienses
sienten miedo y ansiedad al ver a
los agentes de la ley”, dijo Trudeau
en su conferencia diaria más tem-

Miles de personas de varias razas acompañaron a su Primer ministro
canadiense, en la manifestación contra la discriminación racial en los
Estados Unidos.
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IN MEMORIAM

HOMENAJE PÓSTUMO
Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

A

nte el sensible
fallecimiento de
apreciados compatriotas, quienes adelantaron el
camino en tiempos de inesperada
pandemia; expresamos nuestros
sentimientos de profundo pesar, a
sus queridos familiares y allegados por tan irreparable pérdida.
En la provincia del Guayas,
hemos lamentado la ausencia de
1.400 personas. Un reciente
reporte estadístico de la Cámara
de Industrias, indica que Guayaquil es la ciudad que
internacionalmente más rigurosamente y en el menor tiempo bajó
al mínimo el pico de mortalidad.
Tenemos ya 17 días sin muertes
por Covid-19. Ojalá pronto logremos superar definitivamente esta
crisis sanitaria sin precedentes y
recuperar la salud y tranquilidad
para continuar nuestras vidas con
esperanzador bienestar. Dios nos
ampare.

YELA LOFFREDO DE KLEIN
Luego de una vida dedicada al arte, su pasión por la
escultura, la arqueología y la orfebrería, además como
entusiasta promotora cultural, nos deja un legado de
intensas actividades en la Asociación Cultural Las
Peñas, de la que fuera su fundadora; dirigió el Museo
Municipal, mantuvo los tradicionales lunes culturales
en el auditorio de la ESPOL. Son numerosos los gratos
momentos para tenerla siempre presente. Quedan añoranzas de su amabilidad, su cálida sonrisa, su deferente
amistad.

LUIS VAYAS AMAT
Considerado pionero de la industria gráfica. Offset
Graba, el lugar de encuentro de escritores, periodistas,
profesores y empresarios, para la publicación de libros,
revistas, periódicos y memorias. Con las obras impresas por don LUCHO, tendríamos para surtir una
biblioteca completa. Él fue quien alentó mis pininos
periodísticos, allí se elaboró la revista Imagen y varios
de mis libros. Miembro destacado del Círculo de Periodistas del Guayas y otras entidades. Lo recordaremos
con sincero afecto y gratitud.

JAIME SIMON ISAÍAS
Gran consternación por el sensible fallecimiento de
quien fuera apreciado caballero por sus valores humanos y profesionales, que lo llevaron a representaciones
destacadas en su calidad de Cónsul de Japón, ex Decano del H. Cuerpo Consular de Guayaquil. Visionario
empresarial, junto a su hermano Xavier fundaron Plásticos del Litoral Plastlit y Enlit. Su natural amabilidad
lo mantuvo siempre atento a brindar incondicional
apoyo para el desarrollo de diversas actividades solidarias y comunitarias. Recibió la máxima presea que
otorga el gobierno japonés. Nuestro Abrazo Solidario
a su querida madre doña Julieta Isaías y a su hermano
Xavier.

WALTER ESPINEL JARAMILLO
Periodista deportivo, graduado en la Universidad de
Guayaquil, laboró por 25 años en Diario El Universo y
decano de los comentaristas en Radio CRE. Considerado por sus cualidades humanas; sencillo, gentil
amigo. Fue socio activo del Colegio de Periodistas del
Guayas, la Confraternidad Ismael Pérez Castro y el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador.
Lamentamos la ausencia de personas como él, que
han sabido dejar huella de trabajo eficiente, honesto y
algo especial, ser amigo y mantener ese don especial
de la gente buena.

IN MEMORIAM
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ALBERTO CORDERO AROCA

ENRIQUE BENITES QUINTERO

Fue galeno de profesión especialista en Cirugía General,
falleció en el cumplimiento de su deber. Magister en
Docencia Universitaria y Diplomacia; ocupó elevados
cargos públicos. Apasionado por la historia, a la que
dedicó por entero los últimos 30 años de su vida. Creador y Presidente de la Fundación “Casa de don Vicente
Rocafuerte”. Escribió más de 16 libros voluminosos
de cada faceta de la vida de Rocafuerte como alcalde,
diplomático, legislador, gobernador y Presidente de la
República. Fue considerado como el historiador guayaquileño con mayor conocimiento de la fructífera vida
del Honorable Rocafuerte uno de los propulsores de
la independencia de Hispanoamérica. Miembro destacado de la Academia Nacional de Historia.

Médico cirujano, oncólogo especializado otorrinolaringólogo. Su prestigiosa trayectoria de 40 años, ha sido
reconocida por SOLCA, donde fuera destacado como
el Mejor Médico institucional, así también por el Colegio
de Médicos del Guayas. Articulista de publicaciones
Oncológicas y conferenciante en Simposios Internacionales. Muy querido en el Movimiento Scout, donde
inició su formación comunitaria y luego apreciado dirigente, presidió la Confraternidad Baden Powell de
Viejos Lobos. Recuerdo su grata concurrencia junto a
su esposa doña Marieta, en la presentación de mi libro
en el auditorio del Consulado de New Jersey; fue un 7
de junio, hace 7 años. Hasta cada momento, querido
amigo.

LUIS BITAR MAUAD
Miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, capítulo Guayas.
Se desempeñó como jefe de Cirugía Plástica en la sala
Santa Ana del Hospital Luis Vernaza. Ejerció como
docente en la Universidad de Guayaquil donde formó
a varias promociones de médicos. En Ecuador fue considerado uno de los pioneros en el deporte del Judo;
el profesor holandés Johan Moes, fue su formador
deportivo. En 2003 se realizó el Campeonato Luis Bitar
de Judo infantil.

LUIS ORDEÑANA BRIONES
PEPE LUQUE
El ámbito nacional de las bellas artes, lamentó la ausencia de PEPE, quien llegó a Ecuador hace ya medio
siglo, desde su natal Bolivia. Quedó a vivir y compartir
su maravillosa creatividad pictórica, dejando valiosa
huella de su especialidad como acuarelista y caricaturista. Residió en Guayaquil y Salinas. Miembro de la
Asociación de Artistas Plásticos Las Peñas, Casa de
la Cultura y otras entidades. Recientemente estuvimos
admirando algunas de sus obras en una exposición
colectiva patrocinada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

JORGE CHICA RAMIREZ
Doctor Neurocirujano, fue uno de los primeros futbolistas en combinar su carrera deportiva en el Barcelona
Sporting Club con los estudios universitarios de Medicina. Recordado por sus compañeros de aulas, colegas
médicos que residen dentro y fuera del país. Perteneció
al Colegio de Médicos del Guayas. La afición deportiva,
lo admiraba por la habilidad y potencia en sus destacadas jornadas durante siete temporadas junto a
Ephanor, Nelsinho, Madruñero y otras figuras del rey
de los deportes. Fue ejemplo de superación y amistad.

Doctor en Jurisprudencia y Periodista. Laboró por algunos años en diario El Universo, como redactor y
abogado. Autor de cuatro tomos referentes a la “Filosofía de lo criminal” con diversas temáticas de cultura
general, encaminadas a la dilucidación del enigma espiritual y está dedicada a jueces, estudiantes de
Jurisprudencia, abogados, legisladores y magistrados
de toda índole. Con su ausencia, ocurrió algo inesperado: al cumplir un mes del fallecimiento, su querida
esposa Dra. AMADA SIERRA, partió para acompañar
al amor de su vida. Ahora están juntos como antes,
como siempre. Fue Síndico de las principales entidades
periodísticas. Orador carismático y apreciado amigo.
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UNA AVIONETA SE ESTRELLÓ EN EL PERÚ.
DANIEL SALCEDO ESTÁ GRAVE Al HUIR POR
SER EL JEFE DE LA BANDA DE LOS BUCARAM
Reportaje Especial
de Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l pasado lunes 8
de junio, cerca
de la población
fronteriza de Tumbes,
cayó una avioneta con el piloto y
cuatro pasajeros en su interior. La
policía peruana llevó a hospitales
cercanos, a los 4 heridos, constando
en estado de gravdad, Daniel Salcedo,quien estaba fichado por la
inteligencia ecuatoriana y con
orden de captura por ser el Jefe de
la Banda de los Bucaram, a quienes
el Presidente Lenin Moreno, le
había entregado al expresidente
Abdalá Bucaram, el territorio de
los hospitales de Guayaquil como
troncha para que pudieran repartirse ganancias de estos centros
médicos y de esta manera, repaldar
políticamente al primer mandatario
ecuatoriano.
Daniel Salcedo en este pequeño
helicóptero, estaba huyendo de la
policía ecuatoriana con sus compañeros, incluída una amante,
exreina de la belleza de 26 años
para refugiarse en el Peru y esperar
que las aguas se calmen y continuar
hacia Miami, en donde Salcedo es
residente y en uno se sus domicilios, está viviendo actualmente
Dalo Bucaram, hijo de Abdalá,
desde hace 3 meses, hasta que pase
el corona virus
Al caer la avioneta la policía
peruana encontró que estos 4 “viajeros” tenían maletas llenas de ropa

Abdalá. Bucaram, el jefe de la banda al ser arrestado.

y en otra maleta, habían 15 millones de dólares, frutos de su labor
y del esfuerzo de muchos años de
trabajo al lado de los Bucaram.

DANIEL SALCEDO DIO
POSITIVO AL COVID-19
Según información oficial de
la policía del Perú, Daniel Salcedo,
dio positivo por covid-19; su estado
de salud es grave.

Daniel Salcedo Bonilla guayaquileño, ha sido identificado por
sus huellas dactilares. La fiscal
general del Estado, Diana Salazar,
la mañana del pasado martes 9 de
junio confirmó que el hombre está
herido de gravedad, y que era
investigado por presuntas irregularidades en compras hospitalarias
durante la emergencia sanitaria en
Ecuador. “Se nos ha confirmado
que el estado de salud (de Salcedo)

Cuando apresan a Bucaram, dio a entender que tenía buenas relaciones con la policía.

es grave y además que ha dado
positivo para la prueba de covid”,
señaló la Fiscal en el programa
Los Desayunos. “Hemos solicitado, tanto a las autoridades peruanas
como a la Policía Nacional aquí
para que a través de sus pares rea-

licen las coordinaciones necesarias,
que entreguen toda la seguridad a
este ciudadano.
Va a ser primordial para llegar
al esclarecimiento de este hecho,
la forma como salió del país y también las circunstancias que lo
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involucran en los casos que estamos investigando”, sostuvo
Salazar.
La prensa peruana informó de
al menos un fallecido y tres heridos
tras la caída de esta avioneta de
matrícula ecuatoriana, en el centro
poblado El Bendito de la provincia
de Zarumilla, en Tumbes. La persona que murió habría sido el piloto
de la aeronave, según las autoridades del vecino país.
Según información preliminar
de la Comisaría sectorial de Zarumilla, el accidente ocurrió a las
6:30 con cuatro tripulantes a bordo
a un kilómetro del centro de salud
Campoamor.

DECLARACIONES
DE LA MINISTRA
DE GOBIERNO
Por su parte la ministra de
Gobierno, María Paula Romo, dijo
que en la nave accidentada en Perú
iban dos personas relacionadas a
la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales
públicos. Más tarde, la titular de
esta Cartera informó que Salcedo
es conocido como amigo personal
de Dalo Bucaram y que esta viviendo en su mansión de Miami.
Dalo el exlegislador, en una
rueda de prensa desde Miami., se
refirió a Eduardo Salcedo. Lo hizo
luego de que una periodista le preguntara si se alojaba en una
vivienda que Salcedo tiene en
Miami. Bucaram Pulley dijo que
se quedaba en la casa de dos amigos y que no podía dar sus nombres
porque no estaba autorizado.
Sin embargo, de Salcedo dijo
lo siguiente: “Es mi amigo, nunca
lo he negado. He dicho que es un
empresario, que lo he conocido
como un hombre honesto, que me
ha respaldado en mi campaña 2017
y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener
amistad conmigo y con mi padre”.

La foto de la avioneta antes que comience ei vuelo en Guayaquil.

La avioneta siniestrada es de Alfredo Adum, quien fue Ministro de
Turismo de Abdalá Bucaram.
Se le preguntó a Alfredo Adum
si conoce o es cercano a Salcedo.
Su respuesta fue la siguiente:
“Jamás en mi vida”.Digamos en
estas bandas de alta alcurnia todos
se tapan.

ALFREDO ADUM:
"NOS ROBARON
LA AVIONETA EN
ASOCIACIÓN ILÍCITA
CON EL PILOTO"
Alfredo Adum Ziade comentó
que efectivamente su aeronave se
siniestró, pero que su piloto, al
parecer, habría entregado su avioneta a otro aviador
Las autoridades añadieron que
en el lugar del accidente se encontró la nave con la numeración de
matricula AO-BCQ, siendo la original HC-BLO. la misma que,
según el registro aeronáutico del
Ecuador, pertenece a la empresa
Granjas Marinas Doble ‘A’, de propiedad de la familia Adum.
En la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros

Daniel Salcedo, vinculado a la trama de las compras de emergencia y la
familia Bucaram. Su estado, a la hora de cierre de edición, era delicado.

Avioneta accidentada.

consta como presidente de la
empresa Guido Camilo Adum Boschetti, familiar de Alfredo Adum
Ziade, quien es expresidente de la
compañía camaronera.
Alfreso Adum Ziade comentó
efectivamente su aeronave se
siniestró, pero que su piloto, al
parecer, habría entregado su avioneta a otro aviador. “Este segundo
piloto (quien falleció en el accidente) salió de Guayaquil en horas
de la madrugada con destino a
Santa Rosa, donde, al parecer, se
embarcaron otras personas, entre
ellas un tal Daniel, quien resultó
herido en el percance aéreo”, aseguró Adum.
Se trataría de Daniel Salcedo,
vinculado a la trama de las compras
de emergencia y la familia Bucaram, Jocelyn Mieles, su novia
(exreina de belleza) confirmó que
este iba en la avioneta que cayó
en Perú. "Su estado de salud es
muy delicado", aseguró.
"Jamás creímos que ibamos a
tener un accidente", dijo Mieles,
quien también viajaba hacia el Perú
con Salcedo Bonilla a celebrar su
cumpleaños 26, cuando ocurrió el
percance.

“El único que tenía la llave
era mi piloto Franklin Lara. En la
bitácora del hangar consta que la
nave fue sacada del sitio a las
05:00. Desconozco cómo hicieron
aquello, siendo los dueños nos
hacen pasar a la terminal de avionetas”, refirió Adum, quien agregó
que "se la han robado en asociación
ilícita con el piloto que nosotros
habíamos contratado (Lara)".
El empresario Adum, confirmó
que los pasajeros que viajaban en
su avioneta serían prófugos de los
robos en hospitales.
La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador publicó un
comunicado en Twitter donde indicaban que: “se coordinó con el
Servicio de Búsqueda y Salvamento del vecino país las labores de
rescate”.
Además señalaron que las personas heridas de sexo femenino
fueron trasladadas al Hospital de
Tumbes.

APUNTES FINALES
DE ESTE REPORTAJE
ESPECIAL
Se presiente que alredor de la

verdad de este accidente de avioneta, en la frontera ecuatorianoperuana hay muchas coincidencias, además se trata de tapar en
la prensa ecuatoriana ciertas verdades.
Por ejemplo en la prensa
peruana se dijo que habían hallado
en las maletas del corrupto Daniel
Salcedo, la sma de 15 millones
de dólares, pero en la prensa ecuatorin se calla e inclusive la
Ministra de Gobierno María Paul
Romo también no hace ni alusión
de esta alta cantidad de dinero
lavado, como son 15 millones de
dólares.
También se desconfía de la
labor de la Fiscal General del
Ecuador, que hasta ahora solo a
acusado a Abdalá Bucaram de
tener una pistol con municiones,
pero quienes estuvieron presentes
en el momento que arrestaban a
Bucaram vieron y filmaron sobre
la existencia en el domicilio de
Bucaram de muchas cajas con
medicinas robadas y cuando a la
Fiscal General se le preguntó que
va a hacer con el asunto de los
medicamentos, ella contestó: esto
pertenece a otro caso…
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COMUNIDAD

COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

CONSULADO
DEL ECUADOR EN NY
El Consulado de Ecuador en
New York informa que si necesita
tramitar certificados de Nacimiento, defunción o matrimonio, cartas
de autorización, empadronamiento,
etc., se pueden hacer estos trámites de forma virtuales y no
necesita acercarse a las oficinas
del consulado, puede ingresar a
www.ecuadorny.com
BRIGADA ESPERNAZA NEW
YORK ENTREGO ALIMENTOS
La Brigada Esperanza New

York en días pasados entregó alimentos a las personas más
necesitadas, que por la crisis económica, producida por el
COVID19 se han quedado sin trabajo y por ende no tienen dinero
para la compra de alimentos de su
familia.
Un grupo de personas de buena
voluntad y la Jueza Carmen Velásquez, se dieron cita en Corona
Queens para hacer la entrega de
alimentos.
La comunidad quedó muy
agradecida por este gesto de humanidad.

Brigada de Esperanza, encabezada por la Jueza Carmen Velásquez entregaron comida en Corona, Queens.

ASAMBLEA APRUEBA
LEGISLACIÓN QUE PROTEGE
LOS DERECHOS DE LOS
NEOYORQUINOS A GRABAR
LA ACTIVIDAD POLICIAL
El presidente de la Asamblea,
Carl Heastie, y el asambleísta N.
Nick Perry anunciaron que la
Asamblea aprobó la Ley para el
Derecho a Monitorear, que confirma el derecho del público a grabar
la actividad pública de organismos
de seguridad en su aplicación de
la ley (A.1360-A, Perry).
“A medida que buscamos aportar transparencia y responsabilidad
a nuestro sistema de justicia penal,
no podemos pasar por alto el hecho
de que con demasiada frecuencia
los incidentes de brutalidad y fuerza excesiva no salen a la luz a
menos que sean captados por la
cámara”, dijo el presidente de la
Asamblea Heastie. “Esta legislación garantizará que los derechos
de los neoyorquinos estén protegidos y que los incidentes no sean
suprimidos del público”.
“Hoy, todos tienen una cámara
en sus bolsillos. Y en casos de
abuso de poder por parte de la policía, las grabaciones han demostrado una y otra vez ser una protección invaluable. Es un derecho
que tenemos y este proyecto de
ley nos permitirá ejercer este derecho sin temor a la interferencia
policial, la intimidación o la confiscación de nuestros dispositivos
de grabación”, dijo el asambleísta

Un niño feliz recibiendo una funda de comida de las manos de la Jueza Carmen Velásquez.

N. Nick Perry. “Esto protegerá los
derechos de los neoyorquinos y
responsabilizará a la policía por
sus acciones. Ya es hora de que el
derecho de registro esté codificado
en la ley estatal”.
La Ley para el Derecho a
Monitorear garantiza que los
miembros del público tengan permiso legal para grabar y fotografiar
la actividad policial, dando a las
personas un curso de acción legal

si un oficial interfiere con la grabación legal. El proyecto de ley
también protegería el derecho de
una persona a mantener la custodia
y el control de la grabación.
Este cambio codificaría las
decisiones de muchos tribunales
de circuito federales, y los tribunales de este estado, de que los
miembros del público tienen derecho a registrar la actividad en sus
vecindarios.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Las determinaciones clave que deberás
tomar en la semana cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano.
Cuidado. Caerás en cuenta que no has sido capaz
de borrar definitivamente los sentimientos hacia
tu ultima pareja.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te harán un obsequio que te
deslumbrará. Te alegrará saber que hay
alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.
Las discusiones de los últimos tiempos han servido
para que la pareja se una más. Ahora sí que nadie
podrá separarlos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Determinarás que es necesario romper el
silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos
problemas personales que te agobian. Las dudas
te embargarán sobre si has tomado la decisión
correcta al terminar una relación conflictiva. No
lo dudes.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tu energía es extraordinaria
y es el tiempo indicado para brindarle a
tu familia momentos de sano esparcimiento. La
relación que tienes es muy sincera. Pero lamentablemente el tiempo y la rutina harán estragos en
la pareja.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale
tu intención, pero no invadas su intimidad. Hay
una perfecta comunión en la pareja, pero surgirán
diferencias por temas importantes para el futuro
de la relación.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - El tiempo te jugará una
pésima pasada durante la semana, retrasándote en tus planes para toda la jornada. Sentirás
el pesar de tener que abandonar una relación que
tantas satisfacciones te ha traído. No mires atrás
y sigue adelante.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tu vida empieza a encaminarse luego
de superar varios conflictos. Es momento
de relajarse y mirar hacia delante. Sientes que la
relación va por buen camino, pero tu pareja no es
sincera en sus sentimientos. Ten cuidado, juega
contigo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Aparecerá una propuesta
más que interesante, pero deberás dar una
respuesta en estos días. Te conviene decir que sí,
hazlo. Encontrarás al amor en el lugar menos buscado. Aun así sé muy cuidadoso con tus
sentimientos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
temas en defender tus ideales, aunque los
demás no coincidan contigo. Si crees en
tus ideas, mira hacia delante y arremete. Sorprende
a tu pareja con una salida aunque sea corta por
las circunstancias. Hace mucho tiempo que no
salen juntos.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Es una jornada más que ideal para
ponerte al día con todo lo relacionado a
trámites y pago de impuestos. Aprovecha la semana. La belleza no siempre viene de la mano de la
inteligencia. Evalúa qué aspecto te importa más
de esa persona que conociste.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Si te pones firme, lograrás que tus
ideas prevalezcan sobre las de los demás
y terminen haciendo lo que tú propones. Debes
perseverar. Es momento de que cambies tu imagen.
Estás a punto de conocer a alguien muy especial
para tu vida.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Las buenas noticias brillarán por su
ausencia. Trata de tomar todo con calma
porque no hay mal que dure cien años. Reúnes
todas las condiciones necesarias para que cualquiera se rinda a tus pies, pero tu verborragia te
juega en contra.

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
Dos abogados iban en un
vuelo a Seattle. Uno de ellos se
sentó junto a la ventana y el otro
en el asiento de en medio. Al
momento de despegar, un ingeniero se sentó en el asiento del
pasillo, junto a los dos abogados.
El ingeniero se quitó los zapatos
y se disponía a dormir cuando el
abogado de la ventana dijo:
- Creo que voy a levantarme
por una Coca.
- No hay problema, yo se la
traigo - dijo el ingeniero.
En cuanto fue por el refresco,
uno de los abogados tomó uno de
los zapatos del ingeniero y escupió dentro. Cuando volvió con la
Coca, el otro abogado dijo:
- Ya se me antojó. Yo también
voy a ir por una. Nuevamente el
ingeniero se levantó gentilmente
por otra Coca; en cuanto se fue
el otro abogado tomó el segundo
zapato del ingeniero y escupió
dentro de él. El ingeniero regresó
y todos se sentaron por un buen
rato sin hablar. Cuando el avión
estaba aterrizando, el ingeniero
se puso los zapatos y descubrió
lo que había pasado. Entonces se
puso muy serio y dijo:
- ¿Hasta cuando va a seguir
esto? ¿Este celo entre nuestras
profesiones? ¿Este odio? ¿Esta
animosidad? ¿Este escupir en los
zapatos y MEAR dentro de las
Coca-Colas?
Un día se murió un experto
en programación y automatización de sistemas. Llevaba una
vida ejemplar, pero no creía en
Dios, por tanto lo mandaron al

infierno. Era muy bueno programando y en poco tiempo arregló
todos los desperfectos en el infierno, dejando todo que funcionara
en forma automática, sin tener
que resetear los equipos.
Instaló acondicionadores en
las oficinas, cafeteras automáticas,
sistema multicanal de TV en todos
los departamentos y puso a funcionar muchos otros servicios.
Dios al enterarse de todo esto lo
quiso transferir al paraíso, pero
el Diablo se opuso. Dios se molestó y le dijo:
- ¡Te voy a demandar!
- Sí, como no, dijo el Diablo
con sarcasmo.
- ¿Y dónde encontrarás un
buen abogado, si en el paraíso no
hay ninguno?

FRASES
Y PENSAMIENTOS
El bien que hicimos la víspera, es el que nos trae la
felicidad por la mañana.
Proverbio hindú
Lo mismo es nuestra vida
que una comedia; no se atiende
a si es larga, sino a si la han
representado bien. Concluye
donde quieras, con tal de que
pongas buen final.
Séneca
Debemos dejar ir la vida que
habíamos planeado para tener la
vida que nos espera.
Joseph Campbell

LA PALABRA DIARIA

PAZ MUNDIAL

Hago mi parte para establecer paz en el mundo.
La manera cómo llevo mi vida dice mucho acerca de quién soy. Así
que evalúo: ¿Expresan mis palabras paz y amor? ¿Demuestran mis acciones
amabilidad y consideración? Tengo amor en mi corazón para compartir
con toda la humanidad. Comparto mi amor libremente, sin importar las
apariencias o lo que oigo en las noticias o percibo en mi entorno.
Cuando elijo ver y vivir partiendo de la Verdad, soy compasivo y
afable en mis interacciones. Tengo presente mantener mis pensamientos
y acciones anclados espiritualmente. Aparto tiempo para sustentar mi
alma y afianzar mi fe en que la paz es posible para todos. De este modo,
hago mi parte para establecer la paz y soy bendecido en el proceso.
Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo
tendrán aflicción; pero confíen, yo he vencido al mundo.—Juan 16:33
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ENTRETENIMIENTO

‘RICARDO
BRIONES’
“ACTOR Y PRESENTADOR
ECUATORIANO”

R

icardo Briones Palacios,
nació el 27 de Febrero,
oriundo de Portoviejo, 24
años en el mundo de la actuación,
ha participado alrededor de 90
producciones cinematográficas y
ha realizado 15 comerciales para
la televisión.
Entre las películas, series y
novelas están:
- Película “EL COJO NAVARRETE” Protagonista (1996).
- Película “SOLO DE GUITARRA”, Co-Protagonista,
Ganadora del Premio “MIDIA”
A la mejor película Iberoamericana, España (1997).
- Serie ARCHIVOS SECRETOS “Tráfico de Órganos”
-Protagonista (1998).
- Serie PASADO Y CONFESO
“Apartamento 105” - Protagonista (1998).
- Serie DE LA VIDA REAL
“La Historia de Carlos Muñoz”
– Protagonista (1999).
- Serie DE LA VIDA REAL
“Dulce Sueños” Actuación Especial (1999).
- Serie DE LA VIDA REAL
“La Vida de Julio Jaramillo”
Actuación Especial (1999).
- Comedia “JODIDOS PERO
CONTENTOS” Co- Protagonista
(1999).
- Telenovela “SIN LIMITES”
- Protagonista (2000-2001).
- Serie PASADO Y CONFESO
“La Dama del Lago” Protagonista (2002).
- Serie ARCHIVOS DEL DESTINO “Mala Vida” (2004) –
Protagonista.
- Serie ARCHIVOS DEL DESTINO “Obsesión Macabra” –
Protagonista (2006).
- Película “CUENTO SIN
HADAS” - Protagonista (2009 2013) EEUU.

- Telenovela “SHARON LA
HECHICERA” 1era y 2da, temporada-actuación especial (2018).
- Serie “CALLE AMORES”
actor invitado (2019).
- Película “CAMINO A LA
LIBERTAD” (2020).
1- ¿Como empezó tú carrera
artística?
Empecé protagonizando la
película el Cojo Navarrete para
Ecuavisa, personaje de un chagra,
libro de la literatura ecuatoriana
en 1996.
2- ¿Cuántos años llevas en
la actuación?
24 años de carrera.
3- ¿Estuviste en la telenovela
de Sharon, cuéntanos un poco
de tus personajes?
En la primera temporada con
el personaje del malvado “Notario
Quevedo” y en la segunda como
el “Mayor Juan Pablo Guerra”,
dos personajes distintos de una
gran intensidad, el notario era un
prestamista corrupto y mujeriego,
borracho y malvado y el segundo
era el jefe del grupo de investigadores de la muerte de Sharon.
4- ¿Cuál consideras que ha
sido tu mejor papel hasta ahora
y por qué?
siempre he interpretado grandes personajes y buenos roles,
tanto como protagonista o como
actor invitado, todos mis personajes son como un hijo para mí,
no podría decidirme por uno en
específico.
5- ¿Nos puedes contar alguna anécdota que recuerdes
dentro de la actuación?
En 1.999 cuando personifique
al futbolista de Barcelona Carlos
Muñoz Martínez, fallecido en el
92 me tocó grabar en el estadio
“Monumental de Guayaquil”, con
los jugadores reales de la época y

el director me dijo, corre con la
pelota hasta el fondo y levanta un
centro, entonces yo pique unos 25
metros súper rápido, pero al
momento de centrar llegué sin aire
y me fui al suelo, en eso Raúl Noriega futbolista de la época grito
“delen agua a Muñoz que se
ahoga”, eso fue muy chistoso.
6- ¿Crees que el actor ecuatoriano puede vivir solo de la
actuación?
En Ecuador no.
7- ¿Aparte de la actuación
te dedicas a otra cosa?
Por ahora no, a lo largo de mi
carrera sí, he podido tener negocios aparte.
8- ¿Has estado en novelas,
películas y series, nos puedes
mencionar alguna de ellas?
He participado en alrededor
de 90 producciones cinematográficas y para tv, hay muchas.
La novela Sin Límites, donde
fui protagonista junto a María
Teresa Guerrero, la Película Solo
de Guitarra que protagonice junto
a Estela Redondo y ganó premio
en España a mejor película Iberoamericana, la película Cuento

sin Hadas que grabe en Miami,
son muchas.
9- Como te defines tanto en
lo personal como en lo profesional?
Soy un actor de mucho carácter e intensidad, muy interiorista
y de método, muy perfeccionista
y apasionado en lo que hago en
ambos.
10- ¿En lo profesional como
sientes que te ha afectado lo del
Coronavirus?
El virus ha detenido todo y
nos ha afectado mucho a nivel
mundial, los actores como gestores
culturales trabajamos con la gente,
con la interacción siempre, eso
ahora es imposible, somos un
grupo muy vulnerable.
11- ¿Qué mensaje le puedes
dar a tus compañeros artista en
estos tiempos de pandemia?
Que hay que reinventarse, no
podemos quedarnos estáticos, sino
se puede en una cosa intentemos
otra, por ahora estamos en modo
supervivencia, hay colegas que lo
están pasando muy mal.
12- ¿Grabaste la película
“Camino a la Libertad” que se

va a estrenar este año en los
cines, cuéntanos de que se trata,
¿quién es el director y cuál es
tu personaje?
Es una película ambientada en
1.820, producida por Levleb, el
apoyo de Sony Latín América,
auspiciada por el Municipio de
Guayaquil por motivo del Bicentenario, se centra en la Fragua de
Vulcano la víspera de la independencia, la reunión de los patriotas
y termina en la batalla del Pichincha, para ellos se construyó una
ciudad de Guayaquil de 1.820 en
Duran, en la Feria Ganadera, mi
personaje es el patriota Diego
Noboa y Arteta que fue también
el 3er presidente de Ecuador.
13- ¿Puedes enviar un saludo
a nuestra comunidad ecuatoriana radicada en New York?
Un saludo afectuoso a todos
mis compatriotas que viven en
esta gran ciudad y este gran país,
todos sabemos de su lucha diaria,
son el motor también de la economía de Ecuador, mi admiración
y respetos, adelante siempre, un
abrazo grande y muchas bendiciones.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
AYUDA PARA PAGO
DE ALQUILER.
Newark es una ciudad de inquilinos con solo el 22 por ciento de
nosotros dueños de nuestras propias
casas manifestó el alcalde Ras J. Baraka . La crisis de COVID-19 ha dejado
a muchos inquilino luchando por pagar
el alquiler, por esta razón creo este
Fondo de Asistencia de Vivienda de
Emergencia de Un Millón de Dólares,
para complementar su moratoria sobre
los desalojos y permitir a los inquilinos
conservar sus hogares. Para más información visite la página: newarknj.gov

COMIDA GRATIS
\PARA RESIDENTES
DE ESSEX COUNTY
Para las personas necesitadas, en

Alcalde Ras J. Baraka con Vicente Avilés de Ecuador News.

TRIO AROMA FELIZ ANIVERSARIO
A lo largo de sus 20 años de vida artística profesional se han convertido
en verdaderos embajadores de nuestra música ecuatoriana, su calidad
interpretativa permite que el público acepte y solicite la presencia del Trio
Aroma con más frecuencia cuando visitan New York y New Jersey. Sus
integrantes: Patricio Jácome sintetizador, guitarra y segunda voz Rodrigo
Vásquez y la sensual primera voz de Martita Cortez, Felicidades.

el Condado de Essex, se estará repartiendo comida gratis por medio de los
bancos de comida, tiendas y otras entidades de ayuda a la comunidad. Las
ciudades participantes son Belleville,
Bloomfield, East Orange, Irvington,
Montclair, Newark y South Orange.
Para más información visite la página:
essexcountynj.org
Rene Nieves, Carlos Bedoya, Concejal Luis A. Quintana.

BIENVENIDO A CASA
CARLOS BEDOYA
Después de haber pasado tres

El Concejal Luis A. Quintana y sus grandes amigos de diferentes nacionalidades le dieron la bienvenida a
Carlitos. Constan: Carlos Bedoya, Lizan Rodríguez, Rene Nieves, Ricardo Díaz, Álvaro García, Carlos Sáenz y
Gerver Cordon. "Carlitos Colombia" la comunidad hispana está contigo.

meses hospitalizado en el University
Hospital de Newark.
Sus amigos: Concejal Luis A.
Quintana de la ciudad de Newark.
Rene Nieves, Vicente Avilés de Ecuador News. Lizan Rodríguez, Ricardo
Díaz, Gerver Cordón, Álvaro García,
Carlos López y Carlos Sáenz. LE DIERON LA BIENVENIDA AL LIDER
COMUNITARIO "CALOS BEDOYA" quien ya esta en su casa después
de una larga temporada que estuvo
hospitalizado.
HAPPY BIRTHDAY
JUANITA AVILES
El 12 de junio es un día
muy especial es el Cumpleaños de mi adorada
esposa JUANITA, quien
reside en la ciudad de
Newark . Un año más de
vida es una oportunidad
para realizarse, para
engrandecerse y para
progresar, pero esto
solo puede darse en las
personas como la profesora de niños JUANITA
AVILES que han hecho
de la vocación y el servicio su filosofía de
existir.
Alcemos las copas y
brindemos porque su
vida siga siendo de alegría y muchas
satisfacciones.
¡Felicidades!
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EDITORIAL
E30 AÑOS DE GLORIA
DE ANDRES GÓMEZ GANÓ
ROLAND GARROS
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente el 10 de junio
1990 es un día memorable
e histórico para nuestro país
en el mundo del deporte pues el crédito internacional del tenis ANDRES GÓMEZ SANTOS ganó su
torneo Grand Slam que fue nada más
y nada menos que ROLAND
GARROS en París - Francia.
Está gran hazaña de nuestro compatriota se registró ante un estadio
completamente lleno por fanáticos
que gustan del deporte blanco y que
observaron ese gran TRIUNFO
ECUATORIANO de Andrés ante el
estadounidense André Agassi que
era favorito para conquistar ese trofeo por el gran momento que
atravesaba, sin embargo el espíritu
deportivo, las ganas de GLORIA y
su estirpe de Madera de Guerrero
lograron que por primera vez un título de esta envergadura lleve los
colores amarillo, azul y rojo de nuestra BANDERA y de nuestro
ESCUDO NACIONAL.
Desde todos los rincones de nuestra Patria se festejaba esta conquista
como se han celebrado otros triunfos
así tenemos el del marchista Jefferson Pérez, del atleta Rolando Verá,
del nadador Jorge Delgado, del
ciclista Richard Carapaz entre otros
quienes en base a su gran esfuerzo
y dedicación llevaron muy alto el
nombre de ECUADOR en el deporte.
Hoy nos enorgullecemos con
ANDRÉS GÓMEZ SANTOS y con
esa victoria espectacular que nos
hace soñar que en algún momento
tendremos otro tenista que también
llegue lejos y que nos haga vibrar
de emoción y alegría en cada
encuentro de esta disciplina deportiva.
Salud lectores de ECUADOR
NEWS hoy por el ZURDO DE
ORO.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

LOS EQUIPOS AVANZAN EN SUS PLANES DE REINICIO

Tres equipos realizan exámenes
L

os jugadores y el cuerpo técnico de
Barcelona de Guayaquil, llegaron
desde el pasado jueves al estadio
Monumental para realizarse la segunda prueba de covid-19. Estos análisis se practican
bajo la supervisión de la LigaPro, institución
que ya entregó kits con alcohol y gel antibacterial a los 26 clubes afiliados.
Este procedimiento es esencial y es parte
del protocolo que deben ejecutar todos los
equipos antes del reinicio de los entrenamientos, previsto para mañana 10 de junio.
Esa es la fecha establecida por el COE
Nacional.
Reanudar el torneo nacional está previsto
para el 18 de julio, según dio a conocer la
LigaPro.
El club amarillo hizo la primera ronda
de test covid-19 el martes 26 de mayo. El
club contrató a un laboratorio especializado
que, en conjunto con el cuerpo médico,
tomó las muestras en los hogares de cada
uno de los futbolistas.
Por su parte, los jugadores del Independiente del Valle volvieron después de tres
meses al complejo de Chillo Jijón. El depar-

Los equipos ya empiezan a trabajar para el reinicio del torneo el próximo 18 de julio.

tamento médico, liderado por Wendy Montiel, trabajó también el jueves en la toma
de muestras de covid-19.
Toda la plantilla respetó el distanciamiento social. Llegaron uno a uno al
consultorio del club, donde un equipo sacó
las muestras. Los “rayados” acondicionaron

sus instalaciones para respetar todas las normas de bioseguridad. Utilizaron mascarillas
e implementos de higiene.
Mientras que Aucas también convocó a
sus jugadores al estadio Gonzalo Pozo Ripalda para someterlos a las pruebas con la
supervisión de LigaPro.

PARA CLUBES PERTENECIENTES A LAS SERIES A Y B

Ecuafútbol costeará pruebas covid-19

L

a Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) aportará con 832 pruebas para
covid-19 y 832 de anticuerpos (32
por club). Esta iniciativa forma parte de las
medidas sanitarias contempladas en el marco
normativo para el regreso a los entrenamientos y competiciones del fútbol
ecuatoriano, que fue presentado y aprobado
por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.
La FEF proveerá los fondos necesarios

a los clubes de las series A y B, a través de
LigaPro, para la adquisición y realización
de las pruebas. La LigaPro será la encargada
de administrar y entregar esos recursos a
los clubes, que podrán realizarse las pruebas
según la planificación de cada plantel.
Por ahora se espera que el COE Nacional
ratifique la fecha de inicio de las competencias. Tentativamente podría ser el 17 de
julio.
“Este aporte constituye el inicio del

‘plan de retorno al fútbol’ delineado por la
FEF, el cual continuará con la asignación y
distribución de recursos para el desarrollo
del fútbol de la Segunda categoría y de la
Superliga femenina”, precisó la FEF en un
comunicado de prensa.
Romel Salazar, director general de la
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos,
anunció que el COE ya autorizó el retorno
a los entrenamientos en el deporte profesional en una reunión que se realizó el
miércoles 3 de junio de 2020.
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La NFL admite su error por "no escuchar"
las protestas antirracistas de sus jugadores
E

n plena ola de manifestaciones en
Estados Unidos, el máximo dirigente
de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), ha admitido que el organismo
no fue sensible ante los jugadores que denunciaron el racismo y la brutalidad policial en
los últimos años, un reconocimiento todavía
no explícito del agravio que ha sufrido particularmente el jugador Colin Kaepernick.
Roger Goodell, comisionado de la NFL,
ha publicado un vídeo el viernes por la noche
en respuesta a la petición que lanzaron en
otro vídeo algunos de los jugadores más
destacados del deporte más popular en
EE.UU. en el que pedían a sus dirigentes
que pidieran disculpas por su falta de sensibilidad ante las protestas antirracistas.
Goodell dice: "Nosotros, la Liga Nacional de Fútbol, condenamos el racismo y la
opresión sistemática a los afroamericanos.
Nosotros, la Liga Nacional de Fútbol, admitimos que nos equivocamos por no escuchar
a los jugadores de la NFL antes y alentamos
a todos los jugadores a hablar y protestar
pacíficamente. Nosotros, la Liga Nacional
de Fútbol, creemos que las vidas de los afroamericanos importan".
En el breve mensaje en redes sociales,
traducido por la agencia noticiosa Efe, ha
prometido diálogo con los jugadores comprometidos y ha hecho un reconocimiento
histórico: "Sin jugadores afroamericanos no
habría Liga Nacional de Fútbol, y los pro-

Colin Kaepernick,
al centro, en una de
las tradicionales
protestas de algunos jugadores de la
NFL

fesionales de todo el país son emblemáticos
de los siglos de silencio, desigualdad y opresión de jugadores afroamericanos,
entrenadores, aficionados y personal".
Un día antes, el receptor abierto de los
Saints de Nueva Orleans, Michael Thomas,
uno de los principales organizadores del
vídeo de los jugadores, había instado a la
NFL a tomar partido. "Han pasado 10 días

desde que George Floyd fue brutalmente
asesinado (...) ¿Y si yo fuera George Floyd?",
decía junto a otra docena de figuras del
fútbol americano, entre ellas Drew.
Floyd, un afroamericano que en su juventud también practicó ese deporte, murió
después de que un oficial de policía blanco,
en Minnepolis, le aplastara el cuello durante
casi nueve minutos. El oficial ha sido acu-

Luchador no cree en la capacidad de Tyson

E

l inminente regreso de Mike Tyson
pone ansiosos a los fanáticos del
boxeo. La leyenda sigue su puesta
a punto para volver al cuadrilátero.
A través de sus redes sociales ha mostrado sus potentes entrenamientos y
también ha dejado ver su impactante cambio físico respecto a los últimos años, algo
que ha llamado la atención de muchos.
Precisamente esa bestial condición es
la que ha hecho que aparezca una fuerte
acusación en su contra, la que proviene
de un destacado luchador de la Artes Marciales Mixtas: Sergei Kharitonov.
"Está entusiasmado, pero está bien.
No habrá ningún control antidopaje. Ha
tomado testosterona y algún tipo de productos para la salud. No hay resentimiento
hacia Tyson por eso. Tiene 53 años . ¿De
qué otra forma podría haber estado más o
menos en forma? Solo con esteroides, no
hay otra opción", lanzó al medio Sport
Express.
El ruso no se quedó allí y explicó el
fondo de sus palabras, contando que él
alguna vez recurrió a ese tipo de recursos.
"Fue en el ejército. Cuando todos probaron
todas las tabletas diferentes. En mi tercer
o cuarto año, cuando todos entrenaban

sado de homicidio en segundo grado y desde
entonces se han sucedido las manifestaciones
en EE.UU. contra el racismo más importante
de las últimas décadas.
En las calles, uno de los gestos más repetidos es el de arodillarse en imitación de lo
que hizo en 2016 por Colin Kaepernick,
exjugador de NFL, cuando decidió hacerlo
para protestar contra la violencia policial
contra las minorías mientras sonaba el himno
estadounidense antes de iniciar un partido.
Esa rebeldía, que fue respaldada por
muchos jugadores afroamericanos de la liga,
creó a la vez una gran polémica entre los
sectores conservadores del país y provocó
en última instancia que Kaepernick fuese
expulsado de la Liga, que prohibió y multó
ese gesto (que ahora ha sido replicado por
deportistas de otras competiciones en todo
el mundo para solidarizarse con la causa).
En su comunicado, el comisionado
Roger Goodell no cita expresamente al ex
de los San Francisco 49ers, que hace solo
unos meses volvió a ser despreciado por la
NFL cuando, tras una reclamación ante la
justicia, organizó un campus de entrenamiento para que las franquicias vieran el
trabajo de Kaepernick y le dieran una oportunidad. Nadie dio el paso adelante.

JORDAN Y SU MARCA
DONARÁN 100 MILLONES
con pesas, mis amigos trajeron nandrolona.
Me inyecté para verme bien y tener un
buen cuerpo", indicó.
"Recuerdo que mis músculos eran
como rocas. Me miré en el espejo y me
di cuenta de que eso no era para mí. Dejé
de meterme en eso y no tengo la intención
de volverlo a hacer. Primero porque es
malo para mi y en segundo lugar, es ilegal
en el deporte", agregó.

Además, Kharitonov aseguró haber
rechazado una oferta de combate contra
Tyson que, por las condiciones, no consideraba como una batalla.
"(El promotor Vladimir Khryunov)
me ofreció una pelea con Mike Tyson,
una pelea distendida, de cuatro rondas de
3 minutos cada una con guantes de 14 o
16 onzas. Realmente ni siquiera puedo
llamarlo una batalla", finalizó.

Por otra parte, Michael Jordan y Jordan
Brand (su marca comercial) han prometido
100 millones de dólares en un lapso de 10
años para organizaciones nacionales "dedicadas a garantizar la igualdad racial, la
justicia social y un mayor acceso a la educación".
"Las vidas negras importan. Esta no es
una declaración controvertida", se lee en
una declaración conjunta de Jordan y su
compañía, subsidiaria de Nike.
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