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COMUNIDAD

COMIDA GRATIS SE REPARTIÓ
EN LA OFICINA DE LA SENADORA
ESTATAL, DOÑA JESSICA RAMOS
Hasta el momento se planea realizar este programa
hasta el mes de Agosto.
Por: Javier Flores
Ecuador News

M

iles de familias con
necesidades han recibido comidas gratis
durante las últimas semanas,
gracias a una iniciativa de la
oficina de la Senadora Estatal
Jessica Ramos.
Durante esta pandemia de
covid-19, las personas necesitan
de una dieta más balanceada,
para mantener un mejor estado
de salud, y muchas personas
han sido desempleados por el
cierre da la economía.
Por estas razones, la Sena-

dora Ramos vio como prioridad
trabajar en un programa, llamado “Sábado de Comida
Fresca Gratuita”, conjuntamente con los agricultores del
estado y los vendedores ambulantes. El programa también
cuenta con el apoyo de Skansa,
Farmlink, Grow NYC, Hispanic
Federation, Trade Fair, Together
We Can, Community Resource
Center Inc, y otras organizaciones.
La repartición de alimentos
frescos se inicia cada sábado a
partir de las 10:00am, las personas se suman a la fila desde
tempranas horas de la mañana.

Boletos son requeridos para
poder recibir una bolsa con alimentos frescos por familia. Los
boletos se reparten treinta minutos antes de iniciar la
distribución y las personas
mayores de 65 años tienen prioridad y la comida se reparte
hasta que se agote.
También existe un grupo de
alrededor de 100 personas
mayores o incapacitados de
moverse que viven en el distrito
que reciben sus alimentos, gracias a la ayuda de voluntarios.
La semana pasada se repartieron 1200 cajas con víveres.
Mientras tanto los sábados en
la tarde se reparten 250 fundas
con tres comidas cada una a
partir de las 5:00pm.
Hasta el momento se planea
realizar este programa hasta el
mes de Agosto; aunque se está
trabajando para extender este
programa unos meses más.
Dirección : 32-37 Junction
Blvd. East Elmhurst NY11369
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De Quito

Señor Director:
En base a un ofrecimiento de mi persona de enviarle información
de esta trama de contaminación y de corrupción sin precedentes en
la ciudad de Guayaquil, me es grato informarle que la planta de tratamiento Mi Lote, no terminada aun, de acuerdo a su presupuesto
tiene un costo por habitante de 30 dólares. La planta de Eduardo
Jurado, la del proceso de emergencia EME-EMAPAGEP-01-2019
que tiene más de un año de decretarse tiene un costo por habitante de
150 dólares.
Si, 5 veces más. Pero eso no es todo, la planta de mi Lote es una
depuradora completa al menos en su diseño, con todos los procesos
necesarios para un correcto funcionamiento.
La planta de mi Lote es una planta que de tratamiento primario
y secundario, la planta de la emergencia, la de Jurado que se instalara
en el Tornillo, es solo un tratamiento primario, solo esta diseñada
para remover algo y en definitiva hacer un gran show más que un
tratamiento real.
La planta de Mi Lote fue diseñada por José Carlos Perez, el ha

EDITORIAL

UN 22 DE JUNIO, ESPERADO Y SORPRESIVO
El domingo 22 de junio de 1941, exactamente a las 4 horas de la madrugada, Alemania Nazi dio inicio al Plan Barbarossa, con el que pensaba
derrotar a la URSS en tres o cuatro meses. Hitler firmó la orden para desarrollarlo el 18 de diciembre de 1940, luego de obtener enormes victorias en el
continente europeo.
El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania Nazi, invadieron Polonia, la Blitzkrieg fue la estrategia de guerra que
le dio grandes éxitos; consistía en concentrar la mayor cantidad de fuerzas en zonas bastante estrechas del frente, con lo que adquiría absoluta mayoría,
tanto de soldados como de maquinarias de guerra.
La Blitzkrieg le permitía a la Wehrmacht penetrar profundamente en las líneas enemigas y bajar en alto grado la moral combativa de sus adversarios,
muchos de los cuales se rendían, presas del pánico. Polonia fue derrotada en cinco semanas.
El ejército anglo-francés, que no hizo nada durante el ataque alemán a Polonia, siguió sin hacer nada mientras Alemania concentraba grandes
cantidades de tropas en la frontera occidental de Francia y continuó sin hacer nada cuando Alemania, entre el 9 de abril y el 10 de mayo de 1940, se
apoderó de Noruega, Dinamarca, Holanda, Belgica y Luxemburgo. Luego, los tanques alemanes rompieron las líneas defensivas francesas, en la región
de Sedan, y se precipitaron en dirección a occidente; el pánico se apoderó de las tropas francesas. El 20 de mayo, las divisiones motorizadas alemanas
llegaron a las costas de la Mancha. El 27 de mayo comenzó la evacuación de las fuerzas inglesas desde Dunquerke, que fue exitosa gracias a que las
divisiones alemanas, comandadas por el General Kleist, detuvieron su marcha. Este hecho tiene una explicación política: una vez eliminada Francia,
principal aliada de Inglaterra en el continente, Hitler esperaba ponerse de acuerdo con Londres, para lograr la creación de un frente común contra la
URSS, su principal enemigo.
El 14 de junio de 1940, las tropas nazis entraron a París y desfilaron por los Campos Elíseos. El Mariscal Petain formó un nuevo gobierno y pidió
a los franceses cesar todo tipo de resistencia. El 21 de junio, en el bosque de Campiegne, a unos 70 kilómetros de París, en el mismo vagón en el que 22
años atrás se habían rendido los alemanes a los franceses, bajo los acordes de Deutschland Uber Alles, Alemania sobre todos, y el saludo nazi hecho por
Hitler, Francia se rindió; le correspondía sufragar los gastos de ocupación y su potencial industrial, fábricas de productos químicos, de automotores y de
aviación, comenzaron a trabajar para las necesidades bélicas alemanas. Ahora sí, dueño de 6500 centros industriales europeos, cuando en las fábricas
alemanas laboraban 3'100.000 obreros extranjeros especializados y Alemania poseía cerca de dos veces y media más recursos que la URSS, lo que la
convertía en la más poderosa potencia imperialista del planeta, Hitler pudo ejecutar el Plan Barbarossa; lo acompañaron en esta mortífera aventura
muchos otros estados europeos y numerosos voluntarios del resto del mundo.
El alto mando alemán estaba tan convencido del éxito del Plan Barbarossa que, para después de su cumplimiento, planeaba, a través del Cáucaso,
la toma de Afganistán, Irán, Irak, Egipto y la India, donde las tropas alemanas planificaban encontrarse con las japonesas; esperaba también que se les
unieran España, Portugal y Turquía. Dejó para después la toma de Canadá y EEUU, con lo que Alemania lograría el dominio total del mundo.
No se cumplieron estas expectativas porque, a diferencia del resto de Europa, la Wehrmacht encontró en Rusia una resistencia no esperada, que los
desesperó desde el inicio. El General Galdera, jefe de Estado Mayor de las tropas terrestres de Alemania, escribió: “los rusos siempre luchan hasta la
última persona”. Si Hitler hubiera contado con la valentía, el espíritu de combate, la organización, el patriotismo, la disciplina, la productividad y otras
características incomparables de los rusos, sin lugar a dudas que hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, estas cualidades no se
venden en las boticas y, pese a que los alemanes también las poseen, el resultado de la contienda habla meritoriamente a favor del pueblo ruso. Vale la
pena recordarlo ahora que algunos malagradecidos lo denigran.
De las 783 divisiones alemanas derrotadas durante esta guerra, 607 lo fueron en el frente ruso, donde también fueron abatidos 77000 aviones,
destruidos 48000 tanques y 167000 cañones, así como 2500 navíos de guerra, lo que significó el mayor y completo descalabro de Alemania Nazi. El
75% del potencial militar de la Werhmacht fue destrozado en la entrañas de la Unión Soviética, el más heroico país forjado por la especie humana.
La guerra contra la URSS era esperada, pero las fechas notificadas por los servicios secretos soviéticos sobre su inicio no coincidían, algunas eran
reales y otras erróneas. La “Orquesta Roja” informó a Moscú que “la cuestión del ataque armado contra la Unión Soviética estaba decidida”; Harro
Schulze-Boisen, sobrino del Almirante Tirpiz y funcionario del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Alemania, comunicó que “la cuestión de la
agresión de Alemania a la Unión Soviética definitivamente está decidida. Su comienzo debe esperarse próximamente”; Richard Sorge hizo saber, desde
el Japón, que la guerra se iniciaría a fines de junio; Zoia Voskresenskaya relata en “Ahora puedo contar la verdad”, que el conde Von Schulenburg,
Embajador de Alemania en la URSS, dio una recepción poco antes del comienzo de la Gran Guerra Patria, en ella, Schulenburg la invitó a bailar.
Mientras bailaban, el embajador disimuladamente la hizo pasar por distintas salas, y Zoia cayó en cuenta de que la embajada iba a ser evacuada, pues las
salas y los despachos estaban atiborrados de maletas, cajas… y los armarios estaban vacíos, lo que confirmaba la información que tenía el servicio de
inteligencia rusa. Horas después, Zoia informó a sus jefes lo que había visto, los que, a su vez, informaron a Stalin.
Todo esto se sabía, pero la Wehrmacht tenía el mayor poder destructivo conocido hasta entonces. El día 22 de junio, un ejército jamás visto por su
magnitud, experiencia y poderío, se lanzó al ataque en un frente de más de 3500 kilómetros de extensión, desde el mar Ártico, en el norte, hasta el mar
Negro, en el sur. Era un total de 190 divisiones, cinco millones y medio de soldados, 4000 tanques, 4980 aviones y 192 buques de la armada nazi.
Desde el primer día de guerra, Stalin emitió órdenes para trasladar la población e instalaciones industriales lejos del frente; por su parte, la población
se aglutinó a su alrededor bajo la consigna: “¡Todo para el frente, todo para la victoria!” Ningún soviético permaneció indiferente. Con el fin de defender
a la patria, los trabajadores laboraron sin descanso, los poetas escribieron poemas motivadores, los compositores crearon música inspirada, los artistas
se presentaron en todos los frentes, los campesinos cosecharon los mejores frutos de la tierra, los ingenieros crearon novedosos instrumentos de combate
y los soldados entregaron la vida en aras de la libertad. Nadie permaneció indiferente. Un ejemplo es la creación del nuevo himno de la Unión Soviética,
que hasta entonces había sido “La Internacional”. Cerca de 170 compositores participan en el concurso. Stalin, personalmente, aprobó el himno y es el
autor de la primera estrofa: “Unión indestructible de repúblicas libres, que la Gran Rusia ha unido para siempre… ” Desde el 24 de junio de 1945 se
entona en los desfiles del Día de la Victoria y su música es la misma que la del himno de Rusia.
Durante las primeras jornadas de la Gran Guerra Patria, el Ejército Rojo experimentó la amargura de las derrotas y la mancha parda llegó hasta
pocos kilómetros de Moscú; nada parecía capaz de detener a este monstruo apocalíptico, cuyas botas habían pisado casi toda Europa. Pero el 7 de
noviembre en la Plaza Roja tuvo lugar la acostumbrada parada militar, después los soldados se dirigieron al frente y consiguieron la primera derrota del
nazismo; cosechaban el ejemplo del Mayor Klochkov, que se arrojó debajo de un tanque alemán con granadas en las manos exclamando: “Aunque Rusia
es inmensa, no hay a donde retroceder; ¡detrás está Moscú!” Según el General Mac Arthur, la batalla de Moscú es “el logro militar más relevante de la
historia”. En 1943 se dio la victoria de Stalingrado, que fue catalogada por el General Guderian como una catástrofe “aún sin la intervención de las
potencias occidentales”, del esperado desembarco aliado en Normandía. Después de liberar Polonia en 1944, las tropas soviéticas ingresan a Alemania,
el 2 de mayo de 1945 toman Berlín y el 9 de mayo, Praga, lo que es el fin a la guerra.
Esta fecha es muy sagrada para Rusia, porque para conseguir la victoria se inmolaron 27 millones de sus hijos, 60 millones quedaron mutilados,
fueron destruidas 1710 ciudades, 32000 empresas industriales, 66000 Km de vías férreas, una pérdida de más del 30% de las riquezas de la Unión
Soviética. Gracias a este sacrificio, la humanidad se libró de la noche eterna del dominio imperial, con que Hitler soñó para mil años. Así es la historia.
Ojalá, en Occidente dejen de mentir e inventar otras.
Por Rodolfo Bueno, Corresponsal de Ecuador News en Quito

CARTAS DE LOS LECTORES
diseñado un sin numero de plantas de costo por habitante de acuerdo
a los estándares internacionales, esto es alrededor de 30 dólares por
habitante, no 150 dólares por habitante!. Entre esas plantas en Ecuador
se encuentran las plantas de Chongon, Azogues, Progreso, Cerecita
entre otras.
Es fácilmente verificable en el portal de compras publicas y contactando al ingeniero Pere para que le de su versión, el tiene todas
los números, que son públicos también. Sin embargo el contratista
de la Planta de Mi Lote no siguió el diseño original y se instalarán
equipos de aireación de dudosa procedencia. De esto la mafia
Jurado/Emapag/Coloma tiene que dar explicaciones también.
Le reitero, no solo que la planta de la supuesta emergencia es 5
veces más cara que la planta de Mi Lote, esta hace una fracción de lo
que hace la planta de mi lote. Estamos hablando de un perjuicio
ambiental y millonario para la ciudad.

También vale la pena preguntarse, si es que en el Tornillo se descarga el agua residual de más de un millón de habitantes, porque la
supuesta contratación de emergencia, dada a dedo a Jurado por Emapag/Coloma, es solo para 30 mil habitantes? Porque no se hizo para
toda la población? Que soluciona esta supuesta emergencia? mas allá
de enriquecer más a los que siempre se han enriquecido a expensas
nuestras.
Interesante también preguntarse, cuanto vale por habitante la
planta a construirse en Los Merinos? Tiene un tratamiento completo
como las planta de Mi Lote? o es solo un tratamiento primario, incompleto?
Piensan que como esto es un tema técnico y complejo pueden
robar con más facilidad, claro es más difícil demostrar el robo como
si es fácil de demostrar en los hospitales, pero la verdad esta ahí, es
de publico acceso.
Atentos Saludos,
Carlos Pérez, desde Guayaquil
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MALAS COSTUMBRES.

EL REPARTO DE LA TORTA.

A LA REJA.

ECUADOR UN PAÍS DE ACOGIDA.

CON LAS DEUDAS HASTA EL CUELLO.

COMPRAS PÚBLICAS PERMANENTES.

NOTICIA DE LA SEMANA

FALLECE JEAN KENNEDY, LA ÚLTIMA DE LOS
9 HERMANOS DE LA SAGA DE LOS KENNEDY
en Dublín, convirtiéndola en la primera
mujer de esa generación de los Kennedy
que aceptó un trabajo político.
La designación ocurrió en un momento
peculiar del conflicto armado en Irlanda del
Norte, cuando tanto los católicos como los
protestantes empezaban a inclinarse por una
solución negociada a su guerra que dejó
miles de muertos en ambos bandos.
Seis meses después de la llegada de
Smith a Dublín y tras haber contribuido de
forma poco tradicional en el proceso de
negociaciones, el 31 de agosto de 1994 se
declaró un alto el fuego entre católicos y
protestantes.

En 1993, Bill Clinton la
designó como embajadora
en Dublín, convirtiéndola
en la primera mujer de esa
generación de los Kennedy
que aceptó un trabajo político. Logró como Embajadora obtener la paz entre
católicos y protestantes
entre los irlandeses
Por Jeromie Cooper, desde Manhattan,
en especial para Ecuador News

J

ean Kennedy Smith, quien como embajadora de Estados Unidos en la década
de 1990 contribuyó al proceso para
poner fin a décadas de violencia entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte,
falleció en su residencia en Manhattan, confirmó este jueves su hija Kym Smith.
Jean Kennedy Smith era la última sobreviviente de una generación en la familia
encabezada por el ex embajador de EEUU
en el Reino Unido, John F. Kennedy, y que
incluyó al presidente John F. Kennedy, los
senadores Robert y Edward, la filántropo
Eunice Shriver y Patricia Kennedy Lawford.

LA TREGUA
SE TERMINÓ EN 1996
Jean Kennedy Smith es la última hija de la saga de los Kennedy, última sobreviviente de una
generación en la familia encabezada por su padre el ex embajador de EEUU en el Reino Unido
y sus hermanos John F. Kennedy, y que incluyó al presidente John F. Kennedy, los senadores
Robert y Edward, la filántropo Eunice Shriver y Patricia Kennedy Lawford.
El presidente Bill Clinton la designó como embajadora en Dublín, Irlanda, convirtiéndola en la
primera mujer de esa generación de los Kennedy que aceptó un trabajo político y a la vez
diplomático. La Embajadora Kennedy logró en 1997 la cesación del fuego definitivo entre los
irlandeses del Norte y del Sur. Vivía Jean Kennedy en Manhattan con su nieto como se la ve
en la gráfica.

Smith nació el 20 de febrero de 1928
en Brookline (Massachusetts), la octava de
los nueve hijos y la hija menor del ex embajador Joseph y Rose Fitzgerald Kennedy.

En 1993, después de décadas dedicadas
a las recepciones y a la filantropía, y cuando
Smith tenía 65 años de edad, el presidente
Bill Clinton la designó como embajadora

La tregua se derrumbó en 1996, debido
a la continuada exclusión de Sin Fein de las
negociaciones para una paz, y la embajadora
Smith mantuvo una conversación severa
con el jefe del Ejército Republicano Irlandés,
Joe Cahill, que llevó a la admisión del brazo
armado de los católicos y a la restauración
de la cesación del fuego en 1997.
El Acuerdo de Belfast en abril de 1998,
tras negociaciones encabezadas por el lado
estadounidense por el senador George Mitchell, llevaron a la terminación de la lucha
armada en Irlanda del Norte

NACIONALES
LA FIJACIÓN DE PRECIOS
PODRÍA TENER SECUELAS
EN EL MERCADO

TARIFAS ELÉCTRICAS
DURANTE EMERGENCIA
SANITARIA TENDRÁN
MEDIDAS
DE COMPENSACIÓN

La fijación de precios ya se planteó en 2013
en el gobierno de Rafael Correa y no tuvo
resultados positivos. Varios productos
salieron del mercado.

Industrias se benefician de medidas compensatorias en las tarifas de luz.

La Ley Humanitaria establece este mecanismo con el fin de eliminar la especulación
en los artículos de la canasta básica. Con el
fin de eliminar la especulación, el proyecto
de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
establece la fijación de precios de los artículos del grupo de consumo de alimentos
y bebidas de la canasta familiar básica, que
será aplicable durante el estado de excepción
y estará vigente hasta finalizar el 2020. El
presidente de la República, Lenín Moreno,
en el veto enviado a la Asamblea, indicó
que la fijación de precios por parte del Estado podría tener una consecuencia negativa
en el mercado, profundizando la crisis causada por el covid-19.
En ese sentido, el Primer Mandatario
proponía que la Función Ejecutiva, mediante
decreto ejecutivo, definiera la política de
precios necesaria para beneficio del consumo
popular. En este punto hubo posiciones y
criterios divididos por parte de los miembros
de la Comisión. Finalmente los asambleístas
se ratificaron en el texto original que establece la fijación de precios.

Con el objetivo de otorgar un estímulo
al consumidor y reactivar la economía del
país ante las circunstancias de fuerza mayor
producto de la emergencia por el covid–19,
el Gobierno Nacional aprobó la instauración
de medidas de compensación en las tarifas
eléctricas para beneficio de la ciudadanía.
La resolución contempla una tarifa plana
de 10,5 centavos de dólar por kilovatio/hora
(kWh) para los usuarios residenciales cuyo
consumo de energía exceda los 500 kWh
por mes. Para los sectores industrial comercial se establecerá una disminución del 50%
del valor actual de la tarifa por demanda,
siempre y cuando registren una demanda
inferior al 60% del máximo registrado en
su historial. Las medidas complementarias
beneficiarán a 190 000 usuarios residenciales
y 82 000 industriales; y comerciales. Para
aproximadamente un millón y medio de
familias de bajos ingresos económicos se
mantiene la “tarifa de la dignidad”, con el
valor reducido de 4 centavos de dólar por
cada kWh, aunque sobrepasen el límite de
consumo permitido en su categoría.

PRESOS ELABORAN
FÉRETROS PARA
VÍCTIMAS DE COVID-19

POLICÍA CAPTURA A 2
DE LOS MÁS BUSCADOS
Y A UN SOSPECHOSO
DE FEMICIDIO

Las personas privadas de la libertad de los
centros penitenciarios de Ibarra y Loja fabrican ataúdes de madera para víctimas de
covid-19.

En estos tiempos de coronavirus, los
privados de libertad han contribuido con
mascarillas para los compañeros de otros
centros penitenciarios y también con las
autoridades sanitarias. Un ejemplo de esa
solidaridad son los privados de libertad del
área de carpintería del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ibarra. Ellos
confeccionaron 15 ataúdes de madera y los
entregarán a la Gobernación de Imbabura.
Los féretros serán destinados a las víctimas mortales del coronavirus. En la misma
línea, los presos de la cárcel de Loja también
se dedican a esta actividad para entregar las
cajas mortuorias a familias de las víctimas
del virus. También los directivos de CRS
Sucumbíos entregaron mascarillas a los
internos de tres pabellones; los artículos de
bioseguridad tienen fines preventivos ante
el virus del covid-19.
Un grupo de internos del CRS de Jipijapa, del área de panadería y repostería,
prepara los panes y dulces para el consumo
interno.

EL BID DESEMBOLSA
$ 280 MILLONES PARA
EL ECUADOR

La ministra de Gobierno, María Paula
Romo, compartió a través de su cuenta de
Twitter información sobre la captura de dos
de los más buscados y también de un hombre
sospechoso de femicidio.
Así detalló que el cuerpo sin vida de
Marlene Galarza fue encontrado la tarde de
ayer; y, la Policía Nacional capturó en Ambato al sospechoso del asesinato. ''Estos
crímenes ¡no pueden quedar impunes!'' escribió la Ministra.
También indicó en esta misma red
social, que fueron capturados dos ciudadanos
de la lista de los más buscados. ''Han sido
puestos ya a órdenes de la justicia''.
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CORRUPTOS YA NO
PODRÁN OCULTAR
BIENES ILÍCITOS

Los jueces tienen una normativa reformada
para juzgar graves delitos.
Ecuador recibe 280 millones del BID

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó que Ecuador ha recibido $
1.800 millones de los multilaterales para
enfrentar la emergencia sanitaria.
El país obtuvo $ 280 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Esto
es parte del manejo responsable de la deuda
y de las buenas relaciones internacionales
que ha establecido el Gobierno Nacional.
Los $ 280 millones son parte de los $
700 millones que el organismo multilateral
había comprometido al país como apoyo
presupuestario para solventar las emergencias sanitaria, social y económica desatadas
por la pandemia del covid-19, informó el
Ministerio de Economía y Finanzas.
El ministro de Economía y Finanzas,
Richard Martínez, indicó que "este respaldo
demuestra que el país está actuando con
responsabilidad porque mantiene la confianza de la comunidad internacional, que
se traduce en la entrega de recursos frescos
a la economía".

La siembra del cáñamo y la despenalización del cannabis en fármacos, con fines
medicinales, son parte de las 127 reformas
al COIP. Las personas procesadas y condenadas por actos de corrupción ya no
podrán ocultar sus bienes o valores en tercera
persona, porque igual serán incautados. Es
una de las 127 reformas al Código Orgánico
Integral Penal, COIP, que desde hoy los
administradores de justicia del país pueden
aplicar.
“Los bienes, fondos o activos y productos en propiedad de terceros, cuando estos
hayan sido adquiridos con conocimiento de
que proceden del consentimiento de un delito
o para imposibilitar el comiso de los bienes
de la persona sentenciada”. Esta disposición
se agregó en el artículo 69, en el párrafo de
comiso penal. Y es uno de los elementos
importantes de la lucha contra la corrupción
en las reformas aprobadas en diciembre de
2019, sostiene la presidenta de la Comisión
de Justicia y Estructura del Estado de la
Asamblea Nacional, Ximena Peña.

ESCUELAS RURALES
PODRÁN VOLVER AL
MODELO PRESENCIAL

GRUPO DELICTIVO FUE
DETENIDO TRAS BALACERA EN GUAYAQUIL

Al momento, el Ministerio de Educación
(MinEduc) contabiliza en el país 2.071
escuelas rurales con 35 alumnos, informó
la cartera de Estado.

Detenidos dos de los más buscados de
Ecuador.
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Se informó que las familias tendrán la
opción de acogerse a esta modalidad o continuar con las herramientas de enseñanza
que esta cartera de Estado ha puesto a disposición de sus hijos.
El Ministerio de Educación informó
que, dentro del Plan Educativo Aprendemos
Juntos en Casa, puso en marcha el retorno
progresivo opcional a la modalidad presencial de las instituciones rurales del régimen
Costa-Galápagos. Para ello, de acuerdo con
el texto difundido, esta cartera se encuentra
coordinando los trabajos con el Ministerio
de Salud Pública, organismos internacionales, los gobiernos autónomos
descentralizados y los comités de operaciones de emergencias (COE) cantonales.
Sobre el tema, Percy Párraga, docente
de alumnos con necesidades especiales en
la unidad educativa Rodolfo Chávez Rendón, en la parroquia Crucitas (Manabí),
considera que para ello “habría que tomar
todas las medidas de protección”.

Policía detiene a grupo delictivo en Guayaquil.

Seis supuestos integrantes de un grupo
delictivo fueron aprehendidos tras una balacera ocurrida en la cooperativa Diamante,
en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.
Víctor Aráus, comandante zonal de Policía, indicó que los detenidos estarían
vinculados al tráfico de drogas, tenencia
ilegal de armas de fuego.
Además, se investiga si están implicados
en dos crímenes reportadas en el sur de la
ciudad durante el fin de semana. "El trabajo
de investigación empezó por esas muertes
violentas y en persecución del delito se
conoció de una balacera que sería producto
de un ajuste de cuentas", dijo el oficial.
En el sitio, los agentes capturaron a Iván
Geremías A. B., alias "Cachete", quien llevaba en la mano derecha una pistola
semiautomática calibre 9mm, cargada con
14 cartuchos en su alimentadora.
En el carro había cinco armas de fuego,
entre estas dos pistolas semiautomáticas,
tres subametralladoras de fabricación industrial, 79 cartuchos y 134 sobres rojos de
droga.
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¡AY…ME OLVIDÉ LA MASCARILLA!
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

S

abemos que nuestra vida diaria ha
cambiado radicalmente desde que
se expandió la epidemia del Coronavirus, que nuestra cotidianidad se vio
totalmente alterada por este virus que se
coló en los organismos y que hizo que
todo cambie, desde las estancias en nuestras casas, hasta
las cosas que debemos llevar con nosotros en las esporádicas salidas.
La necesidad de tener todos los cuidados se ha establecido a manera de protocolos que todos debemos seguir,
si no queremos correr los riesgos de los que estamos
todos advertidos y que tienen que ver con rutinas como
el lavado esmerado de las manos, el distanciamiento

social, el uso de la mascarilla.
Por supuesto tenemos que hacer caso también de la
salida regulada de acuerdo al último dígito de las placas
de nuestros vehículos, lo que ha hecho que el tráfico sea
más fluido en las ciudades.
Para las mujeres, que siempre andamos con las consabidas carteras y bolsos, la rutina tiene que ver con
agarrar todos estos adminículos, el cambio de zapatos
que los dejamos fuera de nuestros hogares, y, claro, como
no podía ser menos, estar provistos del gel desinfectante
o de las botellitas de alcohol y la infaltable mascarilla.
En estos días es fácil oír exclamaciones como: ¡Se
me quedó el gel! O el grito de: ¡Ay…se me olvidó la
mascarilla…! Con tanta vehemencia como cuanto hace
poco nos quejábamos del olvido del celular o de algo
indispensable para lo que debemos hacer fuera de la casa.
Claro que olvidarse de la mascarilla puede ser grave,

no solo para la salud de las personas, que es lo más
importante, sino también para el bolsillo, por las multas
impuestas por las respectivas autoridades municipales,
en ciudades como Quito, en cuyas calles y avenidas los
policías están atentos para levantar infracciones a quienes
no se cubren con las mascarillas de marras.
Y a propósito de mascarillas, vemos ya como la moda
se ha hecho presente y no son solo las quirúrgicas o las
estándar, sino las que incluyen colores diversos, diseños,
modelos y hasta bordados de Zuleta, para disimular la
molestia que entraña llevarlos en todas las ocasiones.
Algunos y algunas buscan colores que les hagan
juego con la corbata, con el bolso o con el vestido. Los
hemos visto en las escaleras de la Asamblea o en las
apariciones televisivas, en clara demostración de que
los seres humanos nos acostumbramos a todo, hasta a
las mascarillas.

DACA Y LOS DREAMERS UNA VICTORIA LEGAL.
Por Juan Carlos Valderrama
Ecuador News

A

maneció un nuevo día con sorpresas para todos, al parecer
como cualquier otro día, pero no
fue así puesto que La Corte Suprema de
los Estados Unidos por votación de 5
magistrados a favor contra 4 en contra,
rechazo la demanda de la administración actual para eliminar o cancelar el Programa de Acción Diferida para
los llegados en la infancia DACA, en una decisión histórica que trasciende lo político ,analizando desde el
punto de vista de las protecciones constitucionales el
procedimiento administrativo, es decir el debido proceso
y por otra parte el derecho a la igualdad ante la ley , los
tópicos morales y humanitarios decidió decir si al futuro
de DACA ,declarando ilegal suspenderlo.
El presidente de la Corte Suprema John G Roberts
jr., señalo que “los funcionarios… (de la administración
actual) no presentaron una razón valida para revocar el
programa DACA, así como dijo que no proporcionaron

una razón valida para añadir el tema de la ciudadanía en
el censo” califico “la acción de cancelar DACA como
arbitraria y no justificada” escribió “nos ocupamos únicamente de si la agencia cumplió con el requisito de
procedimiento de dar una explicación razonada de su
actuación. En este caso, la agencia no considero las cuestiones de si mantener el programa y qué hacer, en su
caso, con las dificultades que enfrentarían los beneficiarios
de DACA” Los magistrados determinaron que la administración actual no actúo conforme a derecho cuando
puso fin al programa mediante un memorándum básico
de apelación; explicitando que “No estamos decidiendo
sobre DACA o sobre su eliminación .Estamos decidiendo
sobre si el gobierno cumplió la información necesaria
para tomar dicha determinación”.
Quienes tienen el privilegio de tener DACA podrán
renovarlo ,es el momento de llorar, reír, compartir con la
familia padres, madres, tíos, hermanos, hijos pero no
olvidar que la decisión se basa en un fallo en los procedimientos administrativos lo que puede ser replanteado.
No hay que olvidar que DACA se encuentra el rubro
de inmigración y que ambos partidos tienen un amplio

consenso sobre el tema y que debe resolverse con una
ley y que no es el momento de jugar con los soñadores.
La historia de incertidumbre, temor, ansiedad, angustia
y tensiones para quienes tienen el privilegio de calificar
para DACA ha tomado una pausa, es ahora el momento
de celebrar, reir, llorar, abrazarse pero no hay que olvidar
que hay miles de jóvenes que no calificaron para DACA
por diversos motivos, no es el momento de bajar la
guardia y recordar que los primeros soñadores fueron
sus padres , debemos recordar que estamos cerca de las
elecciones presidenciales y que hay una agenda pendiente
para ambos partidos políticos la Reforma Migratoria Integral ya que es ampliamente conocido que el sistema de
inmigración se encuentra quebrado .
DACA respeta y rinde un homenaje a los soñadores
que perdieron sus vidas en la línea de confrontación
contra el COVID-19 médicos, doctores, enfermeras,
paramédicos, asistentes de salud, operadores de radio y
de teléfono, trabajadores de supermercados y ventas al
menudeo, venta de alimentos, agricultura, transporte y
otros oficios; señores políticos es el momento de actuar
con justicia, compasión y humanidad.

HISTORIA PRODUCTIVA ECUATORIANA
Por Inty Gronneberg
Ecuador News

C

omo en una obra de teatro, la cosmovisión de nuestras memorias
se puede limitar a los actores y
eventos que se muestran en el escenario,
dejando a un lado elementos que, al ser
omitidos, pasan a quedarse entre bastidores. Allí encontraremos abandonados por ejemplo a
las crónicas de los sectores productivos.
Poniendo en escena estos componentes, hallaremos
que el país empieza su historia con el cacao como su
principal producto de exportación, el cual se obtenía de
forma monopólica por poquísimos grupos guayaquileños.
De hecho, se estima que luego de casi siglo de la

república, alrededor de 20 familias eran dueñas del 70%
de las plantaciones. La producción de cacao se vio severamente mermada en la década de 1920 por la mezcla de
una recesión global y plagas, siendo esta a su vez reemplazada de forma gradual por el banano.
Si bien es cierto de que la distribución de producción
aumentó para este producto, el modelo de ganancia cambió
hacia un oligopolio, en el cual, para mediados del siglo
pasado, tan solo 5 familias controlaban casi el 80% de la
exportación de banano.
Años más tarde, el petróleo, luego de su descubrimiento en el oriente, se transformó rápidamente en el
principal producto de exportación. En este caso, el Estado
se convirtió en su único dueño.
Ya en este siglo, a estos productos se han sumado
el sector de la acuacultura, que el año pasado superó a
la exportación del banano, y el sector de las flores y

plantas que mantenía su crecimiento hasta antes de la
pandemia.
En toda esta breve reseña, encontramos que el Ecuador
también tiene memorias de progreso; incluso ha llegado
a ser el centro de mayor exportación de dos productos a
nivel global, en distintos momentos (cacao y banano).
El petróleo en sus inicios se promovió como la panacea
del progreso, el “oro negro”, con gobernantes de turno
paseando barriles de crudo en desfiles.
Lo cierto es que esa riqueza, más allá del verbo dogmático que se use para oscurecer la evidencia, se gastó
por poquísimas manos. Aunque duela decirlo, la realidad
es que el Ecuador mantiene desde su origen una estructura
oligárquica. Generar progreso real requerirá abrir los ojos
y enfrentar muchos paradigmas que marcan la producción
ecuatoriana, tópico tan de moda últimamente en los discursos.
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“100% CHONERO”
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L

a identidad manabita es joven,
poco menos de 200 años, aunque
su cultura pluriétnica es muy
antigua. Como casi todas las identidades
territoriales construidas en la época
moderna, esta ha sido impulsada por las elites, diestras
en lidiar con las tensiones internas y la dispersión
socio espacial, característica de Manabí.
La relación entre las localidades manabitas se
entiende a partir de los ejes económicos sociales que
se desarrollaron durante los ciclos de penetración, auge
y crisis de la economía capitalista, regular e irregular.
Contrapesando al sur, se desarrolló en el norte el
eje conformado por el centro agrícola-ganadero de

Chone y el puerto internacional de Bahía de Caráquez,
activo hasta principios del siglo XX. Portoviejo, la
capital, ha funcionado como bisagra para la unidad de
una provincia, que desarrolló una oligarquía regional
en el siglo XIX, dispuesta a enfrentar desde la periferia
el acecho del Estado central oligárquico y sus fracciones. En medio de la complejidad regional, Chone
se convirtió en un centro económico con identidad
local propia. El área estuvo poblada durante la Colonia
por indios jama-coaque y afrodescendientes, los mangaches. En el siglo XIX, inmigrantes y criollos del
sur usaron el aparato estatal para apropiarse de las
tierras cacaoteras y sometieron la mano de obra campesina, incluyendo niños. A finales del siglo XX, la
agroexportación entró en crisis al mismo tiempo que
avanzaba el estado neoliberal en el Ecuador.
En ese contexto nació una generación segregada,

que poco a poco se convirtió en la sabia de grupos
armados urbanos ligados a actividades ilícitas, muchos
de los cuales actúan en Manta. Chone expresó la crisis
provocada por el neoliberalismo, no solo con manifestaciones de violencia, sino también con discursos
de identidad local.
Todos sus grupos sociales comenzaron a lucir con
orgullo el eslogan “100 % chonero”, que se ha convertido en distintivo cultural y de productos
gastronómicos, como el famoso queso. En Chone hubo
varios intentos de desarrollar proyectos ilustrados con
olor a montaña, pero no llegaron a florecer. Algunos
intelectuales importantes, como Oswaldo Castro, autor
de La mula ciega, son nativos de ese lugar. Todo lo
bueno que ha generado Chone es obra de su gente. Lo
malo, ha sido producto del olvido de nuestra ruralidad.
Mi homenaje a los campesinos puros de Chone

EL IMPERIO EN LA ERA “TRUMPOLINI”
Por José Valés
Ecuador News

C

ontra las cuerdas y al borde del
knockaut en la guerra comercial, que mantiene con China,
sumido en la peor crisis económica
desde la Gran depresión, con escasa
reacción ante la pandemia como consecuencia directa
de la política sanitaria del gobierno y con ciudades
en llamas por obra y gracia de un racismo que sigue
vigente y un presidente, Donald Trump, que solo atina
a echarle leña a la hoguera social, Estados Unidos se
va derritiendo en su condición de imperio.
Netflix no lo hubiera hecho mejor, mientras Anonymous se erige en su agencia de marketing digital para

promocionar el documental de Jeffrey Epstein (“Asquerosamente rico”), tan cercano a Trump como el
pensamiento de Bruce Springsteen y Spike Lee, sobre
el propio presidente. Casi 40 millones de desempleados
y un fascismo sin parangones. Administrado por un
empresario cuyas cualidades políticas no pasan de
una caricatura grotesca de Benito Mussolini.
Tal vez ahora pueda entenderse por qué en la campaña electoral de 2016, Vladimir Putin le hizo varios
favores a Trumpolini. Tanto él, como Xi Jinping,
podrían ser retratados sentaditos en la mesa con la
servilleta colgada para no ensuciarse durante el banquete. Y lo peor es que el esposo de Melania, que
amenaza con las Fuerzas Armadas en las calles para
reprimir las protestas por el asesinato de George Floyd
a manos de la policía de Minneapolis, viene generando

clones en el patio trasero, como es el caso de Jair
Bolsonaro en Brasil.
A esta altura, un clásico de este espacio. Semejante
decadencia en Estados Unidos es la prueba concluyente
de que la democracia, hace rato que entró en desuso
como si se tratara de una máquina de escribir (la historia). La corrupción y la banalidad, fue mellando la
política hasta su virtual desaparición y ahora todos
se preguntan si el diseño de la nueva era postpandémica
quedará en manos de Bill Gates, George Soros, entre
otros apellidos del poder económico global. En tanto,
la crisis en Estados Unidos se cocina en su propia
salsa y la revuelve Trump, mientras en buena parte
del mundo contemplamos, vigilados y “encuarentenados”, esperando saber cómo y cuándo nos tocará a
nosotros.

EMPIEZA EL SAQUEO, SE INICIA EL TIROTEO
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

s una frase que fue usada por
un jefe de la policía de Miami
en 1967 para referirse a la “dureza” con la cual combatiría el crimen
causado por los jóvenes delincuentes
juveniles, especialmente afroamericanos.
Pero realmente fue acuñada por autoridades y líderes norteamericanos segregacionistas en medio de las
manifestaciones de los activistas de raza negra que
hacían demostraciones por los derechos civiles, dirigidos por Martin Luther King. No hay duda que es
una frase con un contenido e historia profundamente
racista, que ha perdurado por más de cuatrocientos
años en los Estados Unidos y que no ha podido ser
erradicada de la cultura americana.

Y usando su inseparable Twitter, el presidente
Trump la usó para referirse a las manifestaciones que
se iniciaron en Minneapolis a raíz del asesinato (no
creo que se pueda llamar de otra manera) del ciudadano
afroamericano George Floyd en manos de la policía.
Uno de sus mensajes decía: “Yo no puedo estar
impasible mirando lo que está sucediendo en esta gran
ciudad americana de Minneapolis. Una total falta de
liderazgo. O el muy débil alcalde radical Jacob Frey,
se focaliza y pone la ciudad bajo control o yo enviaré
a la Guardia Nacional para que pongan las cosas en
orden…”
Y a este mensaje, le seguían una serie de mensajes
amenazantes: “…Estos maleantes están deshonrando
la memoria de George Floyd y no permitiré que esto
suceda. Acabo de hablar con el gobernador (de Minnesota) Tim Waltz y le informé que el ejército lo
apoyará todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumi-

remos el control, pues, cuando el saqueo empieza, se
inicia el tiroteo. Gracias.”
Estos muy inapropiados, impertinentes y peligrosos
mensajes hicieron que Twitter tome una decisión sin
precedentes de limitar el acceso del público pues claramente Trump amenazaba disparar a los manifestantes,
con lo cual violaba las Reglas de Twitter acerca de
glorificar la violencia. Pero el daño ya estaba hecho.
Las manifestaciones y disturbios violentos se han
esparcido por todo el territorio americano.
Que sirva esto de lección a nuestras autoridades
pues “siembra vientos y cosecharás tempestades” y
aquí también nuestro Ministro de Defensa expidió un
protocolo de uso de la fuerza y armas letales en caso
de violentas manifestaciones.
Estamos viviendo una época en la cual la gente
está muy insatisfecha, lo que le hace proclive a fácilmente violar las leyes.
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TEMA DE PORTADA

LA PREGUNTA HA SIDO EN QUÉ ESTADO LLEGÓ A LA
CLÍNICA DE URGENCIA EL PREFECTO MORALES Y SI
EL GRILLETE QUE POSEÍA HIZO QUE NO SE LE PUDO
AUXILIAR A ÚLTIMO MOMENTO PARA SALVAR SU VIDA?
Reportaje Especial
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a muerte del Prefecto Morales ha
generado honda
tristeza y dolor en la
sociedad ecuatoriana ya que Carlos
Luis Morales, era una personalidad

harto conocida en todo el Ecuador
y en su juventud, fue arquero del
Barcelona y jugó a su retiro del
Barcelona en un equipo de Argentina, donde permaneció tres años.,
conquistando éxitos.
Despues se dedicó a la política,
llegando a ser Concejal de Guayaquil y Prefecto Provincial del
Guayas.

COMIENZAN TEMPRANO EL LUNES PASADO
LOS RUMORES DE
LA MUERTE DEL
PREFECTO MORALES
El lunes pasado muy temprano
en Guayaquil comenzaron los
rumores de que estaba enfermo de
gravedad, el Prefecto Morales y a
las 8 y 30 de la mañana, a su lle-

Dicen que cuando Morales entró a las 8 y 45 no tenía signos vitales en cambio sus familiares dicen que llegó a
emergencia pero que no se le trató de salvarle por el grillete que tenía.

gada en ambulancia a la Clínica
de Samborondón se generaron dos
versiones.
Por un lado, la familia íntima
del Prefecto denunció que su
pariente, llegó vivo a esta casa de
salud y que no pudieron hacerle
una reanimación de electro shock

ya que Morales estaba usando un
grillete electrónico, ordenado por
un juez y que la policía no hizo
nada para abrir el mismo y salvar
la vida del politico.
La Policía, en cambio, sostuvo
otra versión. Víctor Aráus, comandante en la Zona 8 del Guayas,
afirmó en una breve declaración
que Morales llegó ya sin signos
vitales. De acuerdo con un parte
médico de la clínica, Morales llegó
al área de emergencia, en estado
de semi muerte, pero pasó al cuarto
de trauma donde se le realizó el
protocolo cardiovascular.
A pocos minutos de morir su
padre, su hijo e hija dieron declaraciones a la prensa y afirmaron
que la policía era la culpable de
lamuerte de su padre ya que no
quisieron desconectar el grillete
electréonico ya que no tenían la
autorización para hacerlo, por lo
que se perdió la última oportunidad
de revivir a su padre

¿CUÁL ES EL PROTOCOLO PARA RETIRAR
UN GRILLETE ELECTRÓNICO?
El 5 de junio del 2020, funcionarios del Servicio de RehaSus partidarios y familiares estuvieron cerca de la emergencia donde falleció en la Clínica de Samborondón, a la entrada de Guayaquil..

PASA A LA PÁGINA 14

EDICION 1084> - NY. JUNIO 24-30, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

11

12

EDICION 1084> - NY. JUNIO 24-30, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

REPORTAJE

MÁS DE CIEN DETENCIONES EN
BIELORRUSIA TRAS EL ARRESTO
DEL RIVAL DE LUKASHENKO
Por Xavier Colás, desde Minsk,
capital de Bielorrusia, en especial
para Ecuador News

Alrededor de 120
personas fueron arrestadas en varias ciudades de Bielorrusia
por manifestarse contra la detención de un
candidato opositor y
otros activistas de
cara a las elecciones
del próximo 9 de
agosto.

E

l banquero bielorruso Víctor
Babariko fue detenido el
jueves pasado, acusado de
evasión de impuestos y lavado de
dinero tras presentar las firmas
necesarias para participar en las
elecciones presidenciales
Unas 120 personas han sido
arrestadas en varias ciudades de
Bielorrusia por manifestarse contra
la detención del candidato opositor
y otros activistas de cara a las elecciones del 9 de agosto.
El presidente del país, Alexander Lukashenko, quien es el

Kace 5 años Alexsandr Lukashenko visitó la Casa Blanca en Washington y fue recibido por el Presidente Obama y su esposa. Lukashenko fue
acompañado por su hijo Kolia, que ahora tiene 16 años y según se cree cuando pase el tiempo podría ser su heredero en la presidencia.

candidato principal para la reelección presidencial dijo que diversas
fuerzas "desde el Este y el Oeste"
estaban tratando de desestabilizar
Bielorrusia, pero que las "máscaras

han sido arrancadas de su cara" y
los "títeres y titiriteros en el extranjero" han sido identificados. "No
permitiré que nadie rompa este
país". "Hemos logrado adelantar-

nos, abortar un gran plan de desestabilización de Bielorrusia y la
llegada de una especie de Maidán
(en referencia la revolución ucraniana de 2014)", denunció, según
la agencia oficial BelTA.

EL PRESIDENTE
LUKASHENKO SE
ENCUENTRA EN EL
PODER DESDE 1994

El banquero bielorruso Víctor Babariko fue detenido el jueves acusado de evasión de impuestos y lavado de
dinero tras presentar las firmas necesarias para participar en las elecciones presidenciales.

Lukashenko, en el poder desde
1994, asegura que este plan de desestabilización política en
Bielorrusia está parcialmente
impulsado por Moscú y, en particular, por el consorcio gasístico
Gazprom. Pero ha sido la frustración ciudadana respecto a la
gestión de la crisis del coronavirus
y las quejas sobre la economía y
los derechos humanos las que han
revigorizado la oposición.
La cercanía de las elecciones
ha vuelto a agitar las calles. Todo
empezó cuando decenas de personas se reunieron en el centro de
Minsk para un último día de recogida de firmas para los aspirantes

a candidatos en las elecciones presidenciales del 9 de agosto.
Los participantes se pusieron
en fila a lo largo del bulevar de la
Independencia. La policía los
empujó a una plaza cercana, bloqueando el acceso a Internet en el
área. A continuación se sumaron
más protestas.
Lukashenko ha gobernado con
puño de hierro durante 26 años y
hasta hace unas semanas muchos
bielorrusos no imaginaban el final
de su mandato. "Ahora la verdadera revolución de la esperanza ha
comenzado en Bielorrusia y está
absolutamente claro que el régimen
de Lukashenko está viviendo sus
últimos días", explica Natalia Radina, jefa del portal opositor
Charter97. Radina dejó Bielorrusia
tras denunciar la persecución por
parte del régimen. Lukashenko,
que ha permitido poca disidencia
en la ex república soviética desde
que llegó al poder, afronta ahora
el mayor desafío a su autoridad.
El día de antes miles de personas se habían manifestado a favor
de Viktor Babariko (que dirigió el
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medios relanzaron las protestas.
Precisamente Gazprom y Gazprom Bank poseen un 49 % del
capital social de Belgazprombank,
cuyo control fue asumido por el
Banco Nacional de Bielorrusia. La
parte rusa consideró este movimiento una violación del derecho
internacional.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, advirtió de que el Estado
ruso defenderá los intereses de sus
compañías.

DENUNCIAN QUE
CANDIDATO
OPOSITOR A LA
PRESIDENCIA NO
TUVO ACCESO A
ABOGADOS EN EL
MOMENTO QUE LE
INTERROGABAN
Hace 4 años y medio se llevaron a cabo elecciones presidenciales en toda Bielorrusia y ganó Alexandr Lukashenko
con el 60 por ciento de los votos. En la gráfica una esposa acompañada por su marido e hijos vota en las
elecciones. Lukashenko desde 1994 ha sido reelecto presidente y parece que será en agosto reelegido nuevamente
ya que es muy popular entre su pueblo, por cuanto Bielorrusia es un estado en que la educación y la medicina
es gratuita y la gente tiene trabajo permanente, además cuando una mujer da a luz tiene en su empleo 3 años de
reposo, con sueldo, hasta que termine de cuidar a su niño pequeño.

Belgazprombank, de propiedad
rusa durante 20 años), tras haber
sido detenido bajo sospecha de presuntos delitos financieros.
Babariko ha aumentado su
popularidad a medida que se acerca

el día de la votación y su campaña
electoral dice que ha recogido casi
435.000 firmas: más de cuatro
veces el mínimo requerido de
100.000 para poder concurrir.
Cientos de residentes de Minsk,

capital de Bielorrusia, formaron
una cadena humana en la capital
bielorrusa en solidaridad con el
candidato, que es visto como el
rival más sólido del presidente.
Las imágenes difundidas por los

Desde su oficina de campaña
denuncian que Babariko no tuvo
acceso a sus abogados durante los
interrogatorios. La Unión Europea
pidió a Bielorrusia que liberara de
inmediato a Babariko y a su hijo
Eduard (que ejerce como jefe de
campaña) y garantizara el pleno
respeto del estado de derecho. Esta
crisis bielorrusa llega justo en un
momento en el que Lukashenko
había conseguido mejorar las rela-
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ciones con la UE, desde donde fue
señalado muchas veces como "el
último dictador de Europa".
"Los bielorrusos han despertado. Espero que todo concluya
pacíficamente, pero si los bielorrusos salen a la calle, yo también
saldré. Ya viví suficiente tiempo
en la Unión Soviética y no quiero
volver", aseguró a la prensa el candidato opositor a presidente
Babariko desde Minsk, horas antes
de ser detenido.
Junto a él al menos 80 personas
fueron detenidas en la capital bielorrusa. Y en las ciudades de
Gomel, Vitebsk y Bobruisk fueron
arrestadas unas diez personas en
cada una.
También hubo detenidos en
Mogilev, Grodno y Novopolotsk.
De acuerdo con TASS, el grupo
de detenidos en Minsk incluía un
equipo de la oficina bielorrusa
Radio Libertad y un cámara de
Reuters.
También un periodista Belsat,
un fotógrafo del portal Tut.by, y
los corresponsales de EuroRadio.
Otros representantes de los medios
de comunicación también fueron
detenidos.
A última hora de la tarde de
ayer los periodistas fueron liberados, así como varios activistas.
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TEMA DE PORTADA

La Policía tuvo su propia versión sobre la muerte del Prefecto en el sentido que no se le podía sacar el grillete ya
que no había autorización.

VIENE DE PÁGINA 10
bilitación colocaron el grillete electrónico a Carlos Luis Morales,
después de que el Prefecto fuera
detenido para investigaciones por

supuestas irregularidades en las
compras de insumos médicos.
¿Quién puede retirarlo? El Código
Integral Penal solo habla del procedimiento legal para colocar, pero
no especifica quién ni cómo qui-

társelo. Lo único que se sabe es
que personal de la Secretaría de
Rehabilitación (Snai) es el que
coloca estos aparatos. De hecho,
el 5 de junio pasado, cuando el
juez del caso ordenó que Morales

use grillete, la Secretaría dijo que
sí tenía el dispositivo y que los
procesados debían acudir al punto
de instalación ubicado en el Centro
de Detención Provisional (CDP)
Guayaquil, en el km 16/2, vía a
Daule. Luego, la entidad envió
fotos del momento en que el personal colocaba el aparato al
Prefecto.
La defensa de la familia Morales reiteró que un jefe policial no
le permitió retirar el dispositivo
aduciendo que necesitaba una
orden judicial. Luego, el comandante de Guayaquil, Víctor Aráus,
indicó que ellos no tienen competencia para hacerlo.

TRASLADO
DEL CUERPO
DE MORALES

Como deportista y político, Morales fue una persona dedicada y respetada.

Morales fue reconocido por su gran trayectoria deportiva y también política.

El cuerpo del prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, fue
trasladado la tarde del pasado 22
de junio del 2020 desde Medicina

Legal, en Guayaquil, hasta el camposanto Parque de la Paz, en Daule,
en donde se le realizaron las honras
fúnebres. El sepelio del dignatario
guayasense se realizó este mismo
martes 23 de junio.
“El velatorio fue íntimo, respetando las medidas de
distanciamiento social. Varios simpatizantes
y
familiares
permanecieron en los exteriores
de Medicina Legal. Al cuerpo le
practicaron una autopsia de rigor,
que duró aproximadamente tres
horas. Una de sus hermanas aseguró que tenía enfermedades
preexistentes. “Eso es lo que da la
autopsia, más el estrés que ha tenido y hablan también de la
persecución que sufrió el Prefecto,
de parte de ciertos dirigentes de
su mismo partido, que trataban de
destituirlo y que deben estar felices
ya que quien sustituye al Prefecto
es Susana González, del mismo
partido Social Cristiano…
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LONDRES

CONTINÚAN EN EL REINO UNIDO
LAS PROTESTAS ANTIRRACISTAS
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

A casi un mes del
impactante asesinato
de George Floyd, las
manifestaciones en
diferentes ciudades
británicas continúan.
La más reciente se
llevó a cabo en Glasgow donde centenares
de personas se congregaron en George
Square para decirle
No al racismo.

A

l inicio de las
protestas los
asistentes se
arrodillaron, mostrando con esto su solidaridad con
Black Lives Matter, el cual tuvo
también el apoyo de la Premier
League inglesa, ya que los futbolistas de los equipos que
jugaron este fin de semana vestían camisetas con la inscripción
del movimiento.

ANIVERSARIO
DE LA TRAGEDIA
En este mes de junio el descontento popular ante el
racismo coincidió con el tercer

Toma de febrero, esta estatua era una de los más visitadas por los turistas, ahora esta resguardada por la policía.

aniversario del incendio en
Grenfell Tower una de las peores tragedias en la historia
moderna británica en la que
fallecieron 72 personas. Un bloque de 24 pisos fue consumido
por el fuego, más de 100 apartamentos se quemaron. En un
comunicado público La Brigada
de bomberos de Londres manifestó: “… Nunca olvidaremos
el sufrimiento y la tragedia de
esa noche”.
Las imágenes dantescas del

Penny Lane la placa de uno de
sitios eternizados en la canción de
los Beatles fue objeto de vandalismo en Liverpool.
En los partidos de la premier league los jugadores vistieron
camisetas con la inscripción
Black Lives Matter

14 de junio de 2017 sacaron a
la luz la discriminación e injusticia social del Royal Borough
of Kensington & Chelsea, uno
de los distritos más acaudalados
de la capital británica. La mayoría de los inquilinos del bloque
incendiado son de origen negro,

asiático y de otras minorías
étnicas. Esta fue una tragedia
que nunca debió suceder, las
investigaciones, que actualmente están en segunda fase,
apuntan a que la negligencia y
la avaricia de los contratistas y
funcionarios permitieron que
se use en la construcción material altamente inflamable.

ESTATUAS
EN LA MIRA
Miles de británicos han salido a las calles a exigir respuesta
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ante el racismo innegable.
En la ciudad de Bristol
algunos manifestantes bajaron
la estatua del esclavista
Edward Colston, esto propició
un controvertido debate sobre
la revisión del papel de algunos personajes históricos
relacionados con el colonialismo y el esclavismo como
Cecil Rhodes, cuya estatua
será retirada de la universidad
de Oxford.
Entre las estatuas que podrían ser objeto de daño se
encuentran la de Winston
Churchill y la de Robert PowellBadem el fundador del
movimiento scout señalado
como racista, homofóbico y
simpatizante de Hitler.

DISTURBIOS
Y VANDALISMO
La semana pasada grupos
de extrema derecha se congregaron en el centro de Londres
según ellos para proteger las
estatuas.
Estos grupos generaron disturbios y vandalismo al mejor
estilo de los xuligans. Más de
cien personas, algunas embriagadas, fueron arrestadas por
delitos como violencia, asalto
a los policías y posesión de
armas.
Uno de los detenidos fue
fotografiado orinando en la
Plaza del Parlamento alado del
memorial dedicado a Keith Palmer el policía que falleció en
el ataque terrorista perpetrado
en 2017.
Mientras que en esta semana
con el mismo pretexto de resguardar las estatuas miembros
ultranacionalistas acudieron al
centro de la ciudad escocesa de

Fotos de los 72 fallecidos en el incendio de Grenfell Tower entre ellos dos dominicanos y una niña colombiana.

Glasgow. La primera ministra
de Escocia, Nicola Sturgeon,
tuiteo: “…los matones racistas
avergüenzan a Escocia”

OTRO INFORME

El turismo en el Reino Unido, ha venido mejorando poco a poco.

El primer ministro británico,
Boris Johnson, condenó las
acciones de los “matones de
extrema derecha” y dijo que su
supuesta misión de protección
a las estatuas era completamente absurda, también manifestó
que era deplorable que la estatua
de Sir Winston Churchill estuviera en peligro de ser atacada.
Johnson señaló que creará una

comisión que investigue la
desigualdad en empleo, en
salud, y en todos los aspectos
de la vida.
Por su lado el Ministro de
Justicia de la oposición, David
Lammy, en una entrevista a la
BBC dijo que se debe enfrentar
los problemas fundamentales y
que la preocupación por las
estatuas es sólo una distracción.
Recordó que ya se han llevado a cabo investigaciones
sobre la desigualdad racial
“Necesitamos más acción en
contra del racismo y no más
informes” señaló el parlamentario laborista.
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LA DEMANDA DE LA CARNE DE MONO CRECE.
DIFERENTES TIPOS ESTÁN DESAPARECIENDO,
LOS ECUATORIANOS SE LOS ESTÁN COMIENDO
Por Isabel Alarcón,
desde la Amazonía ecuatoriana
en especial para Ecuador News

El consumo de especies
silvestres no ocurre únicamente en los países
asiáticos. En Ecuador
persiste una alta demanda de carne de mono, que
ya está causando impactos en las poblaciones de
los animales que habitan
en el Parque Nacional
Yasuní.

L

a apertura de carreteras, realizadas en tiempos del gobierno
de Rafael Correa, ha permitido
que zonas consideradas aisladas en el
pasado, ahora sean accesibles para
cazadores ilegales.
Un estudio de la Wildlife Conser-

El mono araña es un mono también
juguetón al que le gusta mucho
comer banano y frutas. Hay gente
que adora comer su carne, pero la
mayoría critica esa acción ya que
estos animales están por desaparecer ya que existen cazadores,
especializados en matarles.

El mono machín blanco es muy dulce con los humanos, se transforma
facilmente en doméstico y como su tamaño es muy pequeño, no es apto
para ser comido.

vation Society (WCS) Ecuador revela
que la población de ocho especies de
primates ahora es un 70% más pequeña
en las zonas con cacería, que en las
áreas libres de esta actividad. Además,
en los sitios afectados las poblaciones
de monos se han reducido en un 40%
desde el 2005.
Galo Zapata-Ríos, director científico de WCS Ecuador, explica que
estos resultados son parte de una investigación que se inició hace 15 años.
En ese momento se creó una línea base
para comprender el impacto de la construcción de carreteras en esta área
protegida. Los estudios fueron replicados el 2015 y el 2020, para
evidenciar la evolución del problema.
Los monos araña y chorongo son las
especies más grandes y más afectadas.
En el sitio de control, o libre de cacería,
se estima que existen 23 ejemplares
de chorongo por km².

LOS MONOS ESTÁN
DESAPARECIENDO
DEBIDO A LA CAZA
ILEGAL
En las zonas de cacería este año
se registraron tan solo ocho ejemplares
en total. En el caso del mono araña,

Este es el mono ardilla, famoso por hacer travesuras. Su carne es comestible
para los humanos, pero no es doméstico ya que le gusta destruir los interiores de las casas.

Este mono machín negro es más
grande que el blanco y habita en el
museo de Guayllabamba, cerca de
Quito, es muy dulce con los humanos y su comida que adora es
sanduche de salchicha. Este animal
tampoco es comestible.

en el área de control se estima que
habitan 18 por cada km², mientras que
en este 2020 en las áreas de cacería se
detectaron solo dos especímenes por
km². Zapata-Ríos dice que estos resultados demuestran que ambas especies
podrían ser consideradas funcionalmente extintas. Esto no significa que
han desaparecido, pero ya no tienen
el suficiente número de ejemplares
para desempeñar sus funciones ecológicas, como la dispersión de semillas.
Estas dos especies son apreciadas
por los cazadores ilegales debido a la
alta demanda de su carne que existe
en ciudades amazónicas. Zapata-Ríos
explica que en el 2005 ya era evidente
que la cacería comercial representaba
una amenaza para los monos del Yasuní. WCS llevó a cabo un estudio del

2005 al 2011, en el mercado de Pompeya.
Esta era una feria semanal donde
se vendían productos de primera necesidad, al igual que carne de mono. Esta
investigación reveló que anualmente
se comercializaban 13 toneladas de
este producto, lo que equivale a dejar
45 hectáreas de bosque anualmente
sin la presencia de animales.
El investigador dice que, “si bien
parece un número alto, son subestimaciones”. Durante ese tiempo
pudieron tomar muestra del 50% de
los días de mercado. En el año 2011
este sitio fue cerrado. Esta problemática
ahora adquiere más relevancia debido
a la pandemia del covid-19, que se
pudo originar en un mercado de carne
silvestre en China. En territorio ecuatoriano persisten estos centros ilegales,
dice el especialista, donde los animales
se mantienen hacinados y bajo condiciones de estrés, que pueden facilitar
el salto de los virus desde animales
hacia humanos.
Según datos de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la
Policía Nacional, en el 2019 se retuvieron 5 kilogramos de carne de mono,
mientras que en los primeros tres meses
del 2020 no se registraron retenciones.
Zapata-Ríos dice que otro problema
es que al impacto de la cacería comercial se suman los efectos de las
actividades de subsistencia. El último
estudio revela que el mono machín
blanco también presenta una disminución en sus poblaciones y se puede
relacionar con la cacería legal en el
sector.
Según el especialista, actualmente
el número de personas que depende
de la carne de animales silvestres para
satisfacer sus necesidades básicas es

muy alto. Estos resultados pueden servir para elaborar planes de manejo que
permitan que las personas sigan cazando, sin que las poblaciones desaparezcan.

HAY LEYES EN ECUADOR QUE CUIDAN A
LOS MONOS DE LA
DESAPARICIÓN
Diego Tirira, director científico de
la Fundación Mamíferos y Conservación, explica que los monos enfrentan
más amenazas que otros mamíferos y
su situación es compleja en el país.
En el 2011 ya se dio una alerta -dicey en el 2018 se presentó el Plan de
Acción para la Conservación de los
Primates del Ecuador.
El plan de conservación se implementará durante 10 años. Este busca
reducir el riesgo de extinción y crear
estrategias para conservar a las 21
especies y 22 taxones de monos que
habitan en el país.
Pero lo que si es verdad es que en
Quito y Guayaquil se ha despertado
un gran deseo por probar la carne de
mono, a la que se considera muy
suave, que inclusive se la puede degustar como carne asada de gran calidad.
En Quito ahora que la ciudad ha pasado
al semáforo amarillo y se pueden abrir
los restaurantes, ha aparecido un restaurante en el norte de la ciudad, que
promociona platos exóticos, como la
carne de mono.
Un periodista preguntó si no esta
prohibido este plato, ante el problema
que los monos si son cazados podrían
desaparecer totalmente, la contestación
del dueño fue muy simple: “Hastaa
ahora no existe la ley de que está prohibido comer la carne de mono”.

El mono chorongo poseedor de una carne muy suave y de un rabo muy
largo que le gusta a cierta gente, como en la selva mucha fruta y a veces
ciertos insectos.
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OLEADA DE FEMINICIDIOS
ENCIENDE LA INDIGNACIÓN
ENTRE LOS COLOMBIANOS
Al menos 315 mujeres han sido asesinadas en 2020 en el país andino.
Se cree de los meses de aislamiento obligatorio por el coronavirus
influyeron en los crueles asesinatos, convertidos en feminicidios.
Por Santiago Torrado,
desde Bogotá en especial
para Ecuador News

L

a radiografía es aterradora.
Al hallazgo del cadáver de
una joven estudiante en las
aguas del río Cauca, en los límites
de los departamentos de Caldas y
Antioquia, se sumó el asesinato de
una mujer y su pequeña hija en una
barriada popular de Bogotá en un
lapso de pocas horas. Las medidas
de aislamiento para evitar el contagio
del coronavirus no han detenido la
pandemia de los feminicidios.
Los dos crímenes han estremecido a Colombia y han encendido
alertas sobre la violencia de género,
aparentemente agravada por la cuarentena nacional para atender la crisis
sanitaria.
Según cifras oficiales, al menos
315 mujeres han sido asesinadas y
más de 16.000 han sufrido violencia
intrafamiliar.
“Con dolor e indignación capturamos al feminicida que asesinó a
Heidy Johana y su hija. Tenía antecedente de violencia intrafamiliar
‘por celos'.
La excusa del machismo violento
y hasta asesino”, escribió este miércoles en sus redes sociales Claudia
López, la alcaldesa de la capital
colombiana. Anunciaba así los avances en el caso por el asesinato, el
pasado domingo, de la mujer de 30
Imagen de la campaña “No es hora
de callar”, que se está llevando a
cabo en la localidad de Tumaco,
igual que en otras localidades de
Colombia, donde se ha llegado a
que 315 mujeres hayan sido asesinados, como femicidio en este año
de 2020. Algo inconcebible.

La impunidad en los feminicidios
evidencia que en Colombia se
puede matar a las mujeres fácilmente y que los celos de los meses de
aislamiento obligatorio por el coronavirus influyeron en los crueles
asesinatos, de estos 315 feminicidios cometidos, durante la mitad de
este año de 2020.

años y su hija de cuatro en el sector
de Kennedy, en el suroeste de Bogotá, coincidentemente uno de los
lugares más golpeados por la covid19.

ENCUENTRAN EN EL
RÍO CAUCA CUERPO
DE JOVEN DE 23
AÑOS ASESINADA
Unas horas antes, los bomberos
de Marmato encontraron en el río
Cauca el cuerpo de Daniela Quiñonez, de 23 años. La estudiante de
Administración de Negocios de la
Universidad Eafit, en Medellín, había

desaparecido en la madrugada del
domingo a la salida de una fiesta en
ese municipio del departamento de
Caldas, en el oeste del país, adonde
había viajado para pasar la cuarentena con su madre.
De acuerdo con versiones de
prensa, el principal sospechoso se
había ofrecido a llevarla en moto a
su casa y tiene rastros de rasguños
en su cara y cuello.
Ambos casos han provocado
actos simbólicos, tendencias en redes
sociales y marchas en reclamo de
justicia. Además, la organización
para los derechos del colectivo trans
y de la diversidad sexual Caribe Afir-
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La senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, cuestionó las cifras entregadas por la Fiscalía General sobre los casos registrados de feminicidio
en el primer trimestre de 2020. Según ella, los datos no coinciden con los
de la Fundación Feminicidios de Colombia.

mativo denunció el feminicidio este
fin de semana de dos mujeres de esa
comunidad en las ciudades de Santa
Marta y Barranquilla, con lo que
hubo en Colombia al menos cinco
feminicidios en 48 horas. Que barbaridad! Ha dicho sobre estos
asesinatos, el Alcalde de Santa Martha.
Antioquia y Valle del Cauca, los
departamentos donde más asesinan
mujeres. El más reciente informe
de Medicina Legal reveló que el
arma de fuego sigue siendo el elemento más utilizado para acabar
con su vida.

Las denuncias durante la cuarentena nacional que se inició el 25
de marzo y se prolongó por más de
dos meses ya habían encendido las
alarmas.
Las llamadas a la línea de atención 155 se incrementaron en un
103% durante el primer mes del llamado aislamiento preventivo
obligatorio, y por lo menos 102
mujeres fueron asesinadas mientras
las medidas de confinamiento estuvieron en vigor, de acuerdo con el
Observatorio de Feminicidios
Colombia, un sistema de rastreo en
la prensa nacional y regional de la

Red Feminista Antimilitarista.
“Los impactos de las epidemias
acentúan las desigualdades de género
y el riesgo de violencia se incrementa
en espacios de aislamiento”, advertía
a comienzos de abril en una entrevista, Ana Güezmes, la representante
de ONU Mujeres en Colombia. Solo
entre enero y mayo, 315 mujeres han
sido asesinadas en el país y 16.473
han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo con las cifras
oficiales del Instituto de Medicina
Legal. La Fiscalía ha tipificado 76
casos como feminicidios en lo que
va corrido del año.

JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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UN JUEZ ACEPTA LA SALIDA DEL LIBRO DEL
EX ASESOR DE SEGURIDAD DE TRUMP, QUE DA
UNA IMAGEN MUY NEGATIVA DEL PRESIDENTE
A principios de esta
semana se comenzó a
vender el libro de John
Bolton, exasesor de Seguridad del Presidente
Trump titulado The
Room Where It Happened: A White House
Memoir (La habitación
donde sucedió: una
memoria de la Casa Blanca) que ofrece la imagen
de un Donald Trump que
se deja influir por líderes
internacionales, que ignora conceptos básicos de
política exterior y geografía, como que Finlandia no es parte de Rusia.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

U

n juez federal
rechazó este
pasado sábado
la petición de emergencia del Departamento de Justicia
del Gobierno del presidente Donald
Trump para frenar la publicación
del libro de su ex asesor de segu-

Donald Trump y John Bolton, el 17 de mayo de 2018. Faltaba poco para que Bolton sea despedido de la Casa Blanca. Según lo expresa el ex consejero
de seguridad de Trump, cuando llegó su despido, no pudo comprender la razón del mismo y peor la mano negra que esto ocasionó.

“Es una fantástica relación. No tengo dudas", dijo el presidente Trump de Estados Unidos.al reunirse en el 2017,
en Singapur con Kim Jong-un, el Primer Ministro de Corea del Norte. Kim celebró que se hayan vencido todos
los obstáculos para llegar hasta este encuentro. Los vencimos a todos y estamos aquí hoy".Sobre este encuentro
y otro que se hizo entre Donald Trump y Kim Jon-un. de Corea del Norte, John Bolton en su nuevo libro dice:
“Donald Trump nunca tomó en serio, estas reuniones, solamente eran juegos para engañar a la opinión pública
mundial”.

ridad nacional John Bolton, del
que se conocen extractos y en el
que es muy crítico con el mandatario.
"Aunque la conducta unilateral
de Bolton genera graves preocupaciones sobre seguridad nacional,
el Gobierno no ha establecido que
una orden restrictiva es un remedio
apropiado", indicó el juez Royce
C. Lamberth.
Lamberth remarcó que "por
razones que difícilmente necesitan
ser mencionadas, la Corte no ordenará una incautación y destrucción
nacional de unas memorias políticas" en referencia al anuncio de la
editorial de que ya habían sido
enviadas más de 200.000 copias
para su venta en todo el país.
El Departamento de Justicia
había solicitado al juez encargado
del caso, Royce C. Lamberth, que
la medida que reclama también
debe impedir que la editorial,
Simon & Schuster, y las librerías
lo distribuyan.

El Gobierno abrió esta semana
un litigio contra Bolton para evitar
que el libro vea la luz este martes
23 de junio, alegando que contiene
información clasificada.
En su libro, Bolton sostiene
que en sus decisiones políticas,
Trump siempre da prioridad a su
reelección por encima del interés
nacional y también que tiene inclinación "por hacer favores
personales a dictadores que le gustan".
Por su parte el presidente advirtió que Bolton tendrá "un problema
criminal muy grave" si sigue adelante con su plan de publicar el
libro.
El abogado de Bolton,
Charles Cooper, ha argumentado que el libro no contiene
ningún material confidencial y
que su cliente ha trabajado con
el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante
meses para permitirles revisar
el contenido.
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BOLTON PINTA UN
RETRATO POCO
HALAGADOR DE
DONALD TRUMP
Se ha informado que el libro
de Bolton cuestionado, pinta un
retrato poco halagador de la toma
de decisiones sobre política exterior
en la Casa Blanca de Trump. Iba
a ser publicado en marzo, pero ha
sido postergado dos veces. Y que
este martes 23 de junio ya ha
comenzado a ser vendido.
El litigio sobre la publicación
de este controversial libro, es el
episodio más reciente en la contenciosa relación entre Trump y
Bolton, un teórico de derecha en
las relaciones internacionales que
fue destituido bruscamente en septiembre pasado tras varios
desacuerdos con el mandatario. Y
según la prensa la venta ha comenzado a realizarse por miles de
ejemplares
Simon & Schuster, la editorial
que publica el libro ha calificado
la demanda de “la más reciente en
una larga lista de intentos de la
administración por suprimir la
publicación de un libro que considera crítico hacia el presidente y
en el que Bolton dice solamente
la verdad”.

“LA HABITACIÓN
DONDE SUCEDIÓ:
UNA MEMORIA
DE LA CASA BLANCA”
ES UN LIBRO DE 592
PÁGINAS MUY
CONTROVERSIAL
Son 592 páginas del libro de
puro material inflamable, que pintan un retrato estrambótico y
corrupto del presidente Donald
Trump, a partir de los 17 meses
(abril de 2018-septiembre de 2019)
que este halcón de la política exterior pasó en su equipo. Bolton
asegura que el escándalo de Ucrania, que causó el impeachment, no
es el único caso por el que se podría
haber juzgado al mandatario.
Trump acusa a Bolton de mentir.

Lo que se descubrió con el sorpresivo relato de Bolton y que hace de menos al Presidente Trump, al que califica de ignorante y falto de conocimientos.

Estos son algunos de los episodios
más explosivos, según los extractos
del libro al que han tenido acceso
medios estadounidenses, como The
Washington Post, The New York
Times y la cadena CNN:
“Una mano de Pekín para ganar
las elecciones”. Bolton relata una
cena de trabajo entre Trump y el
líder chino, Xi Jinping durante la
cumbre del G20 celebrada en Japón
en junio de 2019. En el momento
en que Xi se quejaba de las críticas
a China en Estados Unidos, el republicano cambió de tercio de forma
abrupta. “Entonces, asombrosamente, desvió la conversación
hacia las elecciones presidenciales
de Estados Unidos de 2020, aludiendo a la capacidad económica
de China para afectar a las campañas”, afirma el exconsejero de
Seguridad Nacional. Además,
según su versión, el presidente norteamericano vio con buenos ojos
la construcción de un campo de

internamiento para las minorías
uigures de China.
Más madera sobre el escándalo
de Ucrania. Trump fue juzgado y
absuelto a principios de este año
en el Senado -de mayoría republicana- del cargo de abuso de poder
y obstrucción al Congreso por sus
maniobras para lograr que Ucrania
anunciase investigaciones sobre su
rival político Joe Biden y su hijo,
Hunter Biden, por los negocios de
este último en el país cuando su
padre era vicepresidente.
Bolton corrobora uno de los
asuntos principales de este caso:
que el presidente frenó la entrega
de 391 millones de dólares en ayudas militares para presionar a Kiev.
El 20 de agosto, según la versión
del exconsejero, el mandatario
“dijo que no estaba a favor de
enviarles nada hasta que todos los
materiales de la investigación sobre
Clinton y Biden se hicieran públicos”.

John Bolton ha sido un
político de extrema derecha, trabajó como
Embajador de EE.UU. en
las Naciones Unidas, con
el Presidente Bush en la
invasión a Irak, donde
murieron alrededor de 1
millón de personas y con
Donald Trump, quizo que
los Estados Unidos invadan a Venezuela.

“¿Ah, son una potencia nuclear?”. Bolton describe varias
situaciones que, de ser ciertas,
muestran una vergonzante falta de
preparación de Donald Trump para
ejercer la presidencia del país más
poderoso del mundo. Por ejemplo,
afirma que en una reunión en 2018
con Theresa May, entonces primera
ministra británica, un funcionario
presente se refirió al Reino Unido
como potencia nuclear, a lo que
Trump respondió: “Oh, ¿son ustedes una potencia nuclear?”. “No
lo dijo en broma”, sostiene Bolton.
Asegura que también llegó a preguntar, antes de su cumbre con
Vladímir Putin en Helsinki, si Finlandia “es una especie de satélite
de Rusia”.
Sería ‘guay’ invadir Venezuela.
En sus conversaciones sobre el país
caribeño y la campaña para retirar
a Nicolás Maduro del poder, Bolton afirma que Trump calificó
como “guay” (cool, en inglés) la
posibilidad de una invasión a Venezuela, dijo también el presidente
(según Bolton), era “realmente
parte de Estados Unidos”. El
exconsejero de Seguridad afirma
que a Trump, de todos modos, no
le entusiasmaba Juan Guaidó, reconocido como presidente interino
por Estados Unidos y medio centenar de países, entre ellos, España.
Veía a Guaidó algo “crío”, frente
a un “fuerte” Maduro, y eso le hizo
llegar a replantearse la estrategia.

ACTITUD A FAVOR
DEL PRIMER
MINISTRO TURCO
TAYYIP ERDOGAN
Interferencia en la justicia en
favor de Erdogan. Bolton acusa a

Trump de hacer “favores personales que le gustaban” y convertir la
obstrucción a la justicia como “estilo de vida”. Relata un caso sobre
la empresa estatal turca Halkbank,
que estaba siendo investigada por
evadir las sanciones de EEUU
sobre Irán.
En 2018, el presidente turco,
Recep Tayyip Erdogan, entregó a
Trump un informe de los representantes legales de la firma estatal,
que el estadounidense bendijo sin
apenas leerlo. “Trump dijo entonces que se ocuparía de ello. Explicó
que los fiscales del Distrito Sur
[encargado del asunto] no eran su
gente, sino de Obama, problema
que se resolvería cuando los reemplazase con los suyos”, escribe
Bolton, según lo recogido por el
Post.
El error de la cumbre con Kim,
Primer Ministro de Corea del
Norte. Los encuentros de Donald
Trump con el dictador norcoreano
fueron vistos con recelo por varios
miembros destacados de su Administración, incluido su actual
secretario de Estado, Mike Pompeo, que no suele ser crítico con
las decisiones ni declaraciones del
presidente. Según Bolton, Pompeo
dijo que la estrategia diplomática
del mandatario tenía “cero posibilidades de éxito”. Para Bolton, fue
“un error estúpido”. Por entonces,
afirma el exconsejero de Seguridad
Nacional, Trump estaba empeñado
en enviarle a Kim una copia del
disco Rocket Man (Hombre cohete) autografiada por Elton John
como guiño a la mofa con la que
el estadounidense se refirió al norcoreano en la Asamblea de
Naciones Unidas en 2017.
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ES UNA LASTIMA QUE LAS MANIFESTACIONES
HICIERON QUE ASÍ LUZCA LA GRAN MANZANA
Por Carmen Arboleda
y Javier Flores,
Ecuador News

N

ew York ha sido la ciudad
que nunca duerme, sin
embargo durante esta
época de la pandemia y las constantes
manifestaciones,
reclamando la brutalidad policial,
después que un oficial que debería
mantener el orden y preservar la
vida de los constituyentes, fue más
allá de la ira por el racismo y negligencia, que marcaron la fuerza
policial al asesinar a un ciudadano,

George Floyd en el estado de Minnesota.
El abandono y soledad que se
respira en Manhattan es el resultado de lo que hoy vivimos; es
tiempo de reflexión y ajustarnos
al momento que está presente.
Estamos seguros que vendrán
tiempos mejores, pero la pandemia
nos marcó para siempre aquí y en
el resto del mundo.
Sin embargo artistas plásticos,
nos llenan con mensajes, llenos
de mucho significado a través de
sus obras, cómo se puede apreciar
en algunas paredes y espacios.

El almacén Macy’s en la calle 34 de Manhattan tuvo que ponerse candado para defenderse de un posible asalto.

Zara la tienda de moda en Manhattan, defendiéndose del asalto y la bestialidad.

Tifanny & Co. tuvieron que esconderse de los detractores que querían
asaltarles durante las manifestaciones.

Bvlgari de Europa haciendo negocios en Manhattan se defienden de los asaltantes.

INFORME ESPECIAL

Chanel de Manhattan tuvo que ponerse a buen recaudo de los asaltantes que no son patriotas.

Los mejores perfumes de Paris situados en Manhattan tuvieron que ponerse a buen recaudo
para evitar un asalto.
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Ermnegildo Zegna con los mejores modelos de Italia tratando de defenderse en Manhattan.

Victorias Secret lo mejor de perfumes y sostenes en Manhattan en defensa del libre comercio.

Bergdorf Goodman con su principal almacen en la calle 34 de Manhatan odia a quienes les gusta el asalto.

Levis en pleno Manhattan defendiendo el derecho al comercio.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

OFICINAS DEL DR.
MARK DEL CUIDADO
DE LAS VENAS ESTAN
ABIERTAS
Las oficinas del DR.
Mark, luego de estar cerrada
por la pandemia del
COVID19, sus oficinas
comenzaron a atender a sus
pacientes, con las debidas
seguridades dispuestas en
este tiempo.
Para ser una cita comuníquese al 844 5383627,
aceptan la mayoría de seguros Médicos y puede ser
atendido en la oficina que le
quede más cercana. En Suf-

folk, Nassau, Woodside o
Ridgewood.
EL COMITE CIVICO
ECUATORIANO Y ECUADOR NEWS, SIGUEN
ENTREGANDO MASCARILLAS A LOS
RESTAURANTES ECUATORIANOS
Gracias a la colaboración
del Comité Cívico Ecuatoriano y El Semanario
Ecuador News , se ha seguido entregando mascarillas a
los restaurants ecuatorianos,
para que entreguen a sus
clientes y que no poseen la

Las mascarillas fueron entregadas en varios restaurantes
ecuatorianos de Nueva York y Nueva Jersey.

En la gráfica la propietaria del Rincón de Melania, Sra. Lucila
Dután, recibiendo las mascarilla.

misma. para de esta maneras
puedan ser atendidos con las
debidas seguridades.

Afuera del Consultorio del DR. de las Venas DR. Mark estaban
entregando mascarillas y desinfectante de manos , para que
la gente se siga cuidando del COVID19.

CONSULADO
DE ECUADOR REINICIA
SUS ACTIVIDADES
Debido a la emergencia
sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el Consulado
General del Ecuador en New
York y la Agencia Consular
en Queens se vieron obligadas a suspender la atención
presencial en sus instalaciones.
Las oficinas consulares

del Ecuador en New York
reabrieron al público el lunes
22 de junio, con un sistema
que permite mantener el distanciamiento social y
salvaguardar la salud de
usuarios y personal consular.
Sistema de Citas: Se utilizará, de forma obligatoria,
un sistema de citas para
todos los trámites consulares
al cual se puede acceder a
través de la página web
www.ecuadorny.com.
Nuevos horarios
de atención:
La reapertura de las oficinas consulares, tanto en
Manhattan como en Queens,
se hará en horario de lunes
a viernes, de 8h30 a 12h30,
con la finalidad de mantener
el distanciamiento social.
Este horario será evaluado
más adelante para retomar
la atención en fines de semana, cuando las condiciones
así lo permitan.
Medidas de protección
dentro de las oficinas:
Los usuarios que acudan
a las oficinas consulares
estarán obligados a mantener
un estricto distanciamiento

Don Ramón, el propietario del restaurante Antojitos Ecuatorianos de Brooklyn.

Doña Rosita , propietaria de Rosita’s restaurante de Nueva
Jersey, en momentos que recibe las mascarillas.

social. Deberán acudir sin
acompañantes y utilizar mascarilla en todo momento, así
como desinfectante de
manos.
Nuevos métodos de pago:
Todos pagos por los servicios consulares se
realizarán a través de depósito bancario y de manera
electrónica, con tarjetas de
crédito o débito.

Los usuarios deberán
esperar que las oficinas consulares revisen y validen los
requisitos y los trámites,
antes de realizar los pagos,
lo cual será comunicado por
teléfono o correo electrónico.
Para casos de emergencia, los usuarios pueden
contactarse a través de cecunewyork@cancilleria.gob.ec
o 718-517-1571.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tu curiosidad no tiene límites. Descubrirás
nuevos nichos de inversión que resultarán
originales a los demás. Los sentimientos hacia
una persona, por más especiales que fueran, desaparecen con el tiempo. Sé paciente y saldrás
adelante.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tus colegas son partidarios de
las bromas pesadas, si te unes a ellos terminarás quedando mal ante a una persona querida.
Sospechas de tu pareja y eso te sumerge en un
juego mental peligroso. Disipa las actitudes confusas mediante el diálogo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Si usas el sentido común y el pragmatismo, podrás resolver problemas graves que
te quitaban el sueño desde hace tiempo. No podrás
vivir toda tu vida encerrado en tu capullo de soledad, por más seguro que te parezca. Decídete a
cambiar.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Si no dejas de lado tu soberbia, la gente que te rodea comenzará a
alejarse de ti. Comienza por cultivar un poco más
tu humildad. La relación de pareja marcha bien,
sin embargo los problemas comenzarán a aparecer
debido a la infidelidad de uno de ustedes.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Buscarás la manera de deshacerte de
ciertas costumbres, puesto que has llegado
a la conclusión de que no son buenas para ti. Te
precipitarás por tierra al darte cuenta que la relación
se ha vuelto completamente insalvable. Busca
aceptar este hecho.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Debido a tu verborragia
y frontalidad, estarás expuesto al enojo
de un gran amigo. Piensa bien antes de hablar.
Fogoso y ardiente. Nadie puede decir que eres un
mal amante, pero sí pueden decir que te cuesta
comprometerte en una relación.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Te tocará defender tus principios con
uñas y dientes en esta semana. Aférrate a
tus convicciones cueste lo que cueste. Lograrás
romper con las cadenas de la timidez y tomarás
el riesgo de iniciar un contacto con esa persona
que tiene tu atención.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Siempre estás predispuesto
a ayudar al prójimo, pero en la semana
no todos merecerán tu ayuda. Cuídate de algunos
colegas. Mucho romanticismo pero poca pasión.
Prueba implementar disfraces o variar los lugares
de sexo, les vendrá bien.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
sigas a la mayoría. Tú estás convencido
que eso no es lo correcto, así que sé una
persona coherente con sus ideales. Sabes cómo
hacer que cualquier persona caiga a tus pies. Pero
esta vez conocerás a alguien que no resultará fácil
de enamorar.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Grandes determinaciones deberás
tomar en la semana. Aun poniendo todo
de tu parte quedarás con una gran sensación de
vacío. Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar
ciertas actitudes de tu personalidad, te será completamente imposible hacerlo.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tu faceta gentil y apacible es la
que debe predominar en esta semana. Que
los demás no logren cambiar tu ánimo. Tu sex
appeal está a pleno. Por donde pasas te conviertes
en el centro de atención, y tu encanto y carisma
conquistan a todos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Que tu inexperiencia y sensibilidad
extremas no confabulen para hacerte presa
de un corazón roto innecesariamente. No puedes
hacer responsable a tu pareja por los errores que
ambos cometieran, el futuro de la relación esta
ligado a los dos.

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
Pregunta el jefe:
- ¿Quién te ha dicho que puedes pasarte dando vueltas sin favor, llego tarde a un juicio.
- ¿Es usted un testigo?
trabajar todo el día, sólo porque
- No, soy abogado.
tuvimos un rollo?
El atracador se quita la capuResponde el secretario:
cha y le dice:
- Mi abogado...
- ¿De verdad? Siga colega.
- ¿Cual es el colmo de un
En un juicio el fiscal interroga
Jorobado?
al
acusado:
- Estudiar Derecho
- Díganos, ¿mató usted a la
Un preso regresa a su celda víctima?
- No.
después de celebrarse el juicio,y
- Le recuerdo que está usted
su compañero le pregunta:
- ¿Cómo te fue el juicio? bajo juramento. ¿Sabe cuál es la
pena por perjurio?
¿Cuanto te ha caído?
- Pues no, pero seguro que es
- Uf!!,pues me han caído 30
menor que por asesinato.
años.
- ¿Y que te ha dicho tu aboEl juez le pregunta al acusado:
gado?
- ¿Insiste usted en qué no
- Pues me ha dicho que no
quiere
un abogado que le defienme preocupe, que en invierno los
da?
días son más cortos.
- No señoría, estoy decidido
a
decir
la verdad.
Esto es un individuo que va
a un abogado y le dice:
- Mire, necesito que me
defienda, pero no tengo ni un cénFRASES
timo para pagarle.
El abogado, asombrado, le
Y PENSAMIENTOS
contesta:
Los relojes matan el tiempo.
- Bueno, ¿y entonces yo qué
El tiempo está muerto siempre
gano?
que esté siendo marcado por las
- Hombre, tengo un Ferrari
pequeñas ruedas; sólo cuando el
nuevo, y si usted gana el caso se
reloj se detiene el tiempo viene
lo doy.
a la vida.
- Muy bien. De acuerdo. ¿De
que se le acusa?
William Faulkner
De robar un Ferrari.
Un hombre va por la calle y
de repente le asalta un encapuchado:
- ¡Dame todo el dinero que
lleves!
- No llevo nada, ni billetes ni
tarjetas. Déjeme marchar por

La vida es la constante sorpresa de saber que existo.
Rabindranath Tagore
Solamente una vida dedicada
a los demás merece ser vivida.
Albert Einstein

LA PALABRA DIARIA

CONFIANZA

Pongo mi confianza en dios y prosigo con fe.
Si el camino ante mí es uno que no he recorrido antes, consulto un
mapa. Cuando comienzo un nuevo proyecto o conozco personas nuevas,
tal vez me sienta inseguro acerca de los primeros pasos. Mas recuerdo
que tengo un recurso interno en el que puedo confiar ante toda circunstancia.
Dios es mi sabiduría, mi fortaleza y mi poder, permitiéndome lograr
lo que me proponga. Refuerzo esta verdad durante el día con palabras
afirmativas. Confío en que puedo avivar mis recursos internos con fe,
sabiendo que aquello que me corresponde hacer será revelado en el
momento correcto y de la manera perfecta. No importa dónde esté o lo
que necesite hacer, confío en que Dios me brinda buen juicio, fortaleza y
confianza. Camino con fe, consciente de que el bien que busco ya es
mío.
“Yo confiaré en él″.—Hebreos 2:13

28

EDICION 1084> - NY. JUNIO 24-30, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ENTRETENIMIENTO

KARLA
KANORA
CANTANTE, COMPOSITORA
Y GESTORA CULTURAL

K

arla Kanora es el nombre artístico de Karla Quiñónez;
cantante, compositora y gestora
cultural. Nace el 25 de diciembre de
1.975 en Esmeraldas-Ecuador, cuenta
con una Licenciatura en Pedagogía
Musical y actualmente es Embajadora
de Buena Voluntad para la UNICEF
Ecuador.
Su incursión en la música viene
desde muy temprana edad, a los 11 años
graba su primer sencillo “Sueños de
paz” del compositor William Palacios
como parte del proyecto televisivo
“Juguemos a cantar”, a los 13 años
graba un segundo sencillo del compositor Abilio Bermúdez titulado “El
tiempo lo dirá”.
En el 2006 después de realizar una
audición en radio Zaracay, es seleccionada para concursar en el Reality
“FAMA” del programa Domingo Legal
(Ecuavisa), donde alcanzó el primer
lugar.
En 2008 debutó formalmente en
la escena musical ecuatoriana como
Karla Kanora con su sencillo “Sólo Tú”,
tema que fue banda sonora de la telenovela brasileña “Páginas de la Vida”;
este tema forma parte de su segundo
álbum llamado “POR AMOR”; cuenta
con un total de cuatro álbumes “Confesión”, “Por Amor”, “El Ruiseñor”,
“Soy Esmeraldeña”.
En 2012, UNICEF nombra a Karla
Kanora Embajadora de Buena Voluntad,
fue la primera vez en que el organismo
internacional otorgó en el Ecuador un
nombramiento de este tipo; desde esa
fecha la cantante se ha desempeñado
como vocera de campañas relacionadas
con la protección a la niñez y adolescencia.
En su tercer álbum de estudio titulado EL RUISEÑOR, logra
colaboraciones con Marta Gómez cantautora colombiana, ganadora de
Grammy y con el Faraón de la salsa el
venezolano Oscar D´León.
En 2016 la cantante fue invitada a
participar del proyecto musical Colombo-Ecuatoriano RIO MIRA con música
afro del Pacífico, en un álbum producido
por el colombiano Iván Benavides (productor de Carlos Vives) e Ivis Flies
productor ecuatoriano de gran trayectoria. Kanora giró junto al proyecto RIO

MIRA los años 2018 y 2019 por Estados
Unidos y Canadá.
Ese mismo 2019 la amistad y afinidad musical unió a Karla Kanora y
al Trío Pambil, en un concierto que ha
recorrido múltiples escenarios. La artista
comenta: “Este era un sueño que tenía
desde hace tiempo, interpretar música
nacional ecuatoriana y qué mejor si es
junto a mi amigo Navijio Cevallos y
su Trío Pambil.
Al público ama nuestras versiones
de “El alma en los labios” y “Por ti llorando”. Esta propuesta tiene mucha
aceptación por la fusión de voces y por
ese repertorio romántico que incluye
pasillos, albazos, boleros, baladas.
Karla Kanora, ha llevado su música
a Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Cuba,
España, Italia, Estados Unidos, Rusia,
Canadá, Francia, China, Chile, México.
Una de las facetas que la artista
siempre quiso experimentar fue la actuación y la oportunidad se presentó de la
mano del Director ecuatoriano Christian
Valencia; con la obra de teatro “HERMANASTRAS EL MUSICAL”, la
misma que fue presentada con auditorios llenos en 2019 en la ciudad de Loja
y en enero 2020 en la ciudad de Quito
con varias semanas de exitosas funciones.
1- ¿Cómo surgió ese gusto por la
música?
Creo que nací con este apego a la
música y siempre he pensado que lo
heredé de mi bisabuela materna; el canto
y su guitarra fueron esenciales en su
vida, era una artista.
2- ¿Cómo empezaste profesionalmente en la música?
En el año 2007 luego de ganar un
reality de talentos, empecé a hacerme
conocer como Karla Kanora.
3- ¿Sé que has hecho dúos con
algunos cantantes, nos podrías mencionar algunos de ellos?
He tenido el gusto compartir con
varios artistas que admiro mucho, como
Américo (Chile) quien me invitó a participar en su álbum “Américo de
América” con el tema Nuestro Juramento; luego en mi álbum “El
Ruiseñor” invité a Marta Gómez

(Colombia) ganadora de un Grammy;
con Juan Fernando Velasco (Ecuador)
en mi canción navideña “Suenan Campanas” y más adelante con Oscar
D´León (Venezuela) interpretando el
tema “Niégalo todo”.
4- ¿Con qué género musical te
identificas más y por qué?
Lo mío pasa por lo romántico, las
canciones que interpreto son las que
me llaman y me gustan, por eso intento
no limitarme con los géneros.
5- ¿Para ti qué significa el pasillo
ecuatoriano?
Es una parte de mi herencia cultural; creo que como ecuatorianos en un
momento de la vida nos apropiamos de
algún pasillo para cantarlo, escucharlo,
dedicarlo o sentir más cerca a nuestra
patria.
6- ¿En lo profesional cómo sientes
que te ha afectado lo del Coronavirus?
En lo económico esta pandemia ha
afectado al mundo entero, pero al sector
del arte, quienes vivimos de actuar en
público nos ha golpeado mucho; fuimos
los primeros a los que se les suspendieron las actividades y seremos los
últimos en volver a activarnos. Detrás
de cada artista hay un gran equipo
humano junto con sus familias, que se
afecta también como: músicos, técnicos,
transportistas, productores, es una cadena larga que no se ve, pero existe.
7- ¿Qué consejos le puedes dar a
tus compañeros artistas en estos
tiempos de pandemia?
Todas las situaciones
en las que nos pone la
vida deben ser asumidas
con
gratitud, porque con

ellas vienen retos que
nos dan la oportunidad de
mejorar como personas y
como profesionales. No hay
que dejarse caer, sigamos
siendo creativos y entregando
lo mejor de nosotros aún en
tiempos difíciles.
8- ¿Karla Kanora
como se define
tanto en lo personal como en lo
profesional?

Yo soy hija de Dios, soy mujer, soy
negra, soy madre, soy esposa, soy artista, soy ecuatoriana, soy esmeraldeña.
9- ¿Háblanos sobre el estilo Afroesmeraldeño?
Tal como en una pregunta anterior,
te responderé que la música afro-esmeraldeña es parte de mi herencia, pero
no sólo la música, sino la cultura misma.
Nací y crecí en Esmeraldas y me he
alimentado de ese entorno que forma
parte de mi identidad. Mi padre negro
esmeraldeño y mi madre chola manabita, me han heredado esa dualidad que
es la esencia de lo que soy.
10- ¿Con qué artista te gustaría
compartir escenario?
Con todo aquel que sienta que mi
participación le aporta positivamente o
viceversa, es un asunto de afinidad, los
nombres no son lo más importantes sino
el ser humano que está detrás de ese
nombre, y lo que quiera comunicar.
11- ¿Te identificas con algún
artista en especial?
Son muchos los artistas que admiro
por sus carreras, su forma de ser o por
lo que proyectan, de manera que es muy
difícil dar nombres, pero lo más admirable de un artista es su autenticidad,
el esfuerzo y la entrega a su público.
12- ¿Hasta dónde quieres llegar
musicalmente hablando?
Mi sueño es que mi música trascienda más allá del tiempo y que de
alguna manera inspire a alguien más.

13- ¿Cuál consideras que ha sido
tu peor experiencia como artista?
Algo con lo que siempre he lidiado
y he enfrentado, es que nos vean a las
artistas femeninas como proyectos con
menos valor, la desigualdad en el sector
artístico es un prejuicio que no se ha
superado y debemos seguir trabajando
para cambiar ese imaginario.
14- ¿En febrero sacaste un sencillo titulado “Ven”, coméntanos un
poco de eso?
Justo dos semanas antes de la pandemia inicié la gira promocional de mi
canción “Ven”; se quedó todo en pausa,
por las circunstancias. Este es un tema
romántico fusión entre varios ritmos y
sonidos, tiene un toque urbano. Tengo
como invitado a Milton Bautista, un
artista esmeraldeño muy querido. Quise
que esta canción sea una vitrina para
mostrar un poquito a mi Esmeraldas,
por lo que hicimos un video muy lindo
en nuestra playa de las palmas, con
mucho color y calidez.
15- ¿Tienes a alguna persona
como fuente de inspiración?
Mi familia toda es mi fuente de inspiración; mis padres son mi guía, mis
hijos son mi motivo y mi esposo es mi
fortaleza.
16- ¿Puedes enviar un saludo a
nuestra comunidad ecuatoriana?
A todos mis hermanos ecuatorianos
que hacen patria fuera de nuestra tierra,
les digo GRACIAS, por seguir ligados
a su gente, alimentándose de lo que
somos y siendo siempre Ecuador donde quiera que están.
Les envío mi “abrazo
apretao”.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
EN NUEVA JERSEY ABREN
LAS PUERTAS LAS INTALACIONES QUE PRESTAN
SERVICIO DE CUIDADO
PERSONAL
El Gobernador Phil Murphy
firmó una orden ejecutiva permitiendo que las instalaciones de
servicios de cuidado personal se
vuelvan abrir al público desde las
6 a.m. el lunes 22 de junio 2020.
Las instalaciones tienen que
cumplir con normas de salud y

Ing. Víctor Hugo Fabara, con sus hijos Comandante de la FAE Víctor Hugo
Jr. Cristina y Lucia Fabara.

Gobernador de New Jersey Phil
Murphy.

seguridad. Bajo la Orden Ejecutiva
del Gobernador, las instalaciones
de servicios de cuidado personal
incluyen :
1.Tiendas de cosmetología, 2.

Constan,: Prof. Palacios, Roberto Nieto, Galo Castillo, Gustavo Fiallos,
Arboleda, Vicente Aviles, Jorge Pacheco, Rodrigo Carrillo y Dr. Mario Manzano.

Barberías, 3. Salones de belleza,
4. Tiendas de trenzas para el cabello, 5. Salones de uñas, 6.
Instalaciones de electrología, 7.
Spas, incluidos Spas de día y Spas

Ing. Alex Acuña su esposa Tammy junto a sus hijos Alexan y Jayden Acuña
Proaño que se graduaron con honores en Jersey City.

médicos, en los que se realizan
únicamente procedimientos médicos selectivos y cosméticos, 8.
Salones de masaje, 9. Salones de
bronceado, y Salones de tatuajes.

Feliz Día del Padre, Lic. Luis Eduardo Echeverría (cuñado).Hoy vamos a brindar por la alegría de tenerle lleno de
salud y bienestar y por la certeza de que Dios le dará muchos años más de vida. En la foto constan: su esposa
Yolanda, sus hijas Jacky, Verónica y Elizabeth. Feliz día.

FELIZ DIA DEL PADRE
FAMILLIARES Y AMIGOS.
Ecuador News, con mi página
Ecuatorianos en New Jersey, el

portavoz de la comunidad ecuatoriana en el exterior, aprovecha la
oportunidad para enviar su más
cálida felicitación a todos los
padres del mundo, quienes con su
esfuerzo y abnegación han sabido
enrumbar por el camino del esfuerzo y la dignidad a todos sus dignos
hijos. Adelante , Que Dios les bendiga.

30

DEPORTES

EDICION 1084> - NY. JUNIO 24-30, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DEPORTES

EDITORIAL
SE FUE UN GRANDE
CARLOS LUIS MORALES
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

E

cuador entero llora la prematura partida de uno de
sus SÍMBOLOS DEPORTIVOS como fue el famoso
arquero de la Selección de nuestro
país, de Barcelona y de varios clubes nacionales y extranjeros,
CARLOS LUIS MORALES,
quien falleció repentinamente en
su ciudad natal Guayaquil.
El portero ecuatoriano ACLAMADO en muchos partidos,
OVACIONADO en otros, declarado HÉROE en sinnúmero de
cotejos donde fue la ESTRELLA
que hizo vibrar a millones de
COMPATRIOTAS tanto en los
estadios como a través de la magia
de la televisión.
HOY despiden con tristeza y
llanto a uno de sus ÍDOLOS que
desde los 17 años de edad había
incursionado en el REY DE LOS
DEPORTES que es el FÚTBOL.
CARLOS LUIS MORALES
más conocido por la fanaticada
como "PESTAÑITA", fue un gran
luchador deportivo, fue un esmerado jugador que buscó siempre la
GLORIA y lo consiguió, ,su paso
por el balompié deja una serie de
enseñanzas a los arqueros que con
dedicación y esfuerzo pueden llagar tan lejos como lo hizo Morales.
HOY le decimos un HASTA
SIEMPRE a esta figura idolatrada
en el mundo deportivo que luego
pasó con éxito a ser presentador
de noticias, pero en la parte final
se inclinó por la política sin pensar
que esto lo llevaría a la MUERTE.
ADIÓS y GRACIAS por todo
CARLOS LUIS MORALES que
tu NUEVO Director Técnico DIOS
te tenga a su lado y también seas
una ESTRELLA EN EL CIELO…

Editor
TYRONE
FLORENCIA

OTRO AMADO FUTBOLISTA QUE NOS DEJA

Ecuador Figueroa muere a los 67 años
E

l fútbol ecuatoriano está
de luto. Este sábado 20
de junio de 2020 se confirmó la muerte de Ecuador
“Tiburón” Figueroa, exfutbolista
de la selección nacional, Emelec,
Liga de Quito, América de Quito
y Liga de Portoviejo. Tenía 67
años y durante los últimos meses
luchó contra el cáncer, según
información proporcionada por
su familia.
“Quienes deseen ayudar a la
viuda de Ecuador Figueroa para
gastos sepelio, por favor contactar a Jimmy Montanero. No
tienen recursos económicos. Van
a ser desalojados de la casa
donde habitan”, escribió en Twitter Gloria Andrade, miembro de
la Comisión Académica de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
Figueroa fue un fuerte
zaguero central que gracias a
sus atributos se ganó la titularidad en la Tricolor en la
eliminatoria al Mundial de España 1982. Defendió la camiseta
azul eléctrica del Emelec entre
1973 y 1978, así como también
entre 1982 y 1985. Se formó en
el club “millonario” desde los

15 años, pero fue en Liga de
Quito donde llegó más lejos
(1979-1981), club con el que
logró el subcampeonato en el
81. En Liga de Portoviejo estuvo
en 1983. Nunca pudo ser campeón nacional.
“Lastimosamente a fallecido
Ecuador Figueroa más conocido
como el “tiburón”, gran jugador
y más aún excelente persona.
Dios lo tenga en su gloria”,
publicó el exarquero Álex Cevallos en sus redes sociales.

Doce deportistas ecuatorianos
tuvieron covid-19, según el COE

Augusto Morán (izq.), presidente del COE, dialoga antes de la
pandemia con la nadadora de aguas abiertas Samanta Arévalo,
quien está radicada en Francia.

L

os deportistas ecuatorianos de alto rendimiento no
han estado exentos del covid-19. Al menos doce
deportistas del ciclo olímpico ecuatoriano dieron
positivo para coronavirus, informó el presidente del Comité
Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán.
"Tengo el reporte de la parte médica. No ha pasado a
mayores, pero son alrededor de unos doce deportistas con
positivo por covid-19", indicó Morán sin especificar nombres
ni las disciplinas deportivas.
Según Morán los positivos se registraron a escala local
e internacional, en deportistas que residen o entrenan fuera
del país. El COE ha trabajado desde el inicio de la pandemia
con su departamento médico para controlar y prevenir contagios entre los deportistas.
Los deportistas del ciclo olímpico empezaron a entrenar
hace 15 días en campos abiertos en medio de estrictas
medidas de control sanitario. Según la Secretaría del Deporte,
hasta la fecha solo 89 seleccionados de nacionales entrenan
con salvoconductos deportivos.
Sin embargo, en las disciplinas de contacto como boxeo,
judo, lucha, taekwondo, entre otros, sus deportistas continúan
entrenándose en sus domicilios dirigidos por sus técnicos
por vía virtual.
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POLÉMICA EN LA PREMIER LEAGUE, LUEGO DEL REINICIO DE LAS ACCIONES

Tres jugadores del Arsenal direron positivo
Los Gunners se enfrentaron
al conjunto de Pep Guardiola el 17 de junio, en lo
que significó el reinicio de
la competencia inglesa a la
actividad.

L

a Premier League se reanudó después
de más de tres meses sin actividad,
producto del avance de la pandemia
por coronavirus, la cual golpeó muy fuerte
al país siendo uno de los más afectados a
nivel mundial. Finalmente la Premier League
volvió a la acción en medio de una polémica.
El enfrentamiento entre el Arsenal y el
Manchester City por la fecha 29 del campeonato local fue uno de los primeros en
disputarse en el reinicio de la competencia,

El partido se jugó, pero al final se dio a conocer que varios jugadores estaban infectados.

sin embargo, fue allí en donde se detectó
que un grupo de futbolistas participó a pesar
de haber dado positivo en unas pruebas de
COVID-19.
Sin que se revelara el nombre del protagonista, desde Inglaterra aseguraron que
un jugador dio positivo antes de que su equipo se midiera al Manchester City.
Durante uno de los entrenamientos previos al duelo, el futbolista gunner no pasó
los test correspondientes y, al haber estado
en contacto con el grupo, otros dos jugadores

del equipo también se vieron perjudicados.
Posteriormente se conoció que los tres implicados no se entrenaron antes del encuentro
ante el City.
Según el protocolo establecido por la
Premier League, los tres futbolistas deberían
haberse sometido a un aislamiento de siete
días. Sin embargo, antes de que se cumpliera
el plazo, se les volvió a realizar el test y
dieron negativo, por lo que se incorporaron
con normalidad a los ejercicios del plantel
londinense.
Desde la entidad Gunner confían en que
se trató de un “falso positivo” ya que, tras
ponerse al tanto de la situación, el lunes 15
de junio (dos días antes del partido) se llevaron a cabo una ronda de pruebas oficiales
y el martes se confirmó que habían dado
negativo. El portal británico “The Athletic”
reveló que esos tres futbolistas viajaron
junto al plantel y participaron del enfrentamiento contra el City en el Etihad Stadium.
Si bien los protagonistas disputaron el
encuentro después de pasar los test, la polémica radica en que, según el protocolo de
la liga inglesa, si un jugador da positivo
debe someterse a una semana de aislamiento.
En aquel duelo el conjunto de Pep Guardiola
se llevó la victoria por 3-0 con goles de
Raheem Stearling, Kevin De Bruyne y Phil
Foden. Tres días después los de Mikel Arteta
volvieron a caer por 2-1 ante el Brigthon
en un duelo en el que el arquero Bernd Leno
sufrió una escalofriante lesión.

María Sol Muñoz, una dirigente
ecuatoriana con voz y voto en la FIFA

S
Los saludos entre los jugadores deben guardar el “distanciamiento social”.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

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

Hasta los banderines fueron desinfectados antes del juego.

u vida dio un vuelco imprevisto de
un día para otro. María Sol Muñoz
trabajaba en la Empresa Municipal
de Obras Públicas de Quito, cuando la dirigencia del club Universidad Católica puso
su nombre sobre la mesa para que sea la
representante ecuatoriana de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Su pasión por el fútbol, su trabajo y su
conocimiento de leyes fueron importantes
para que fuera designada como parte de
Conmebol, primero, y después de FIFA. El
72º Congreso Ordinario de la Conmebol,
reunido este viernes por videoconferencia,
la reeligió como su representante ante el
Consejo FIFA. Además, aprobó la incorporación de Ignacio Alonso Labat, presidente
de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF),
para que, junto con Muñoz, representen los
intereses de la Conmebol ante el Consejo
de la FIFA.
El Consejo evalúa, analiza y recomienda
soluciones sobre los problemas del fútbol.
Estas ponencias luego son llevadas al Congreso, en donde participan 211 miembros
de todo el mundo.
Las elecciones de Muñoz y Labat se realizan tras la aprobación de esta metodología

por parte del Tribunal Independiente de la
Conmebol y con la presencia de la Justicia
Electoral Paraguaya y Felipe Cantuarias, de
la FIFA, dadas las medidas de prevención
sanitaria aún vigentes en la región.
Muñoz es abogada y una de las seis
mujeres que tienen voz y voto en las decisiones que toma el ente rector del fútbol
mundial. María Sol Muñoz se convirtió en
2016 en la primer mujer que representa a la
Conmebol en el Consejo de la FIFA. En el
Mundial de Rusia 2018, María Sol Muñoz
fue la observadora de la sede de Kaliningrado.
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