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JUAN CAVERO

ADIÓS AL GRAN CABALLERO DE LA MÚSICA

Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

P

rofunda consternación por el
sensible fallecimiento de uno de los
artistas más admirados de nuestro
país. Con su Conjunto Musical,
destacó el toque especial de elegancia y distinción.
En uno de sus últimos recitales al que concurrimos, dijo
emocionado: “Gracias a Dios
por sus bendiciones en mis
actuaciones en los teatros Centro
de Arte y Sánchez Aguilar; gracias a mi amigo y director
musical que siempre me acompaña Roberto Viera Muñoz y
gracias a todas las personas que
gozaron y disfrutaron cantando
y bailando, recordando mis 60
años animando sus fiestas que
fueron inolvidables, gracias a mi
familia que siempre me acompaña y me da su apoyo.” El
público respondió con sonoros
aplausos y gritos emocionados:
“Que se repitaaa”.
Es lo que, con su canto melódico y su ritmo efusivo, sembró
en el público: cariño y simpatía,
es así como al partir a sus 85
años deja prendida y para siempre, la Fiesta Ecuatoriana desde
su querida Guayaquil.

Herrera, Juan Cavero, Enrique
Gallegos Arends, Eduardo Falconí, Patricio Barba, José
Espinoza, Josuef Kronfle, Alfredo Enderica, Pepe López, Lucho

Castillo, entre otros fraternos. La
plática que nos motivaba tenía
como tema central: canciones,
compositores e intérpretes del
ritmo maravilloso y eterno.

ANÉCDOTA CON CHICO NOVARRO
El famoso cantante y compositor argentino Chico Novarro, se presentó en las fiestas julianas hace 30 años, el público aplaudía sus
canciones y las tarareaban. El artista no sabía que eran tan conocidas por acá; cuando lo averiguó, se enteró que ya eran éxitos
grabados por JUAN CAVERO. Dijo que le gustaría conocerlo, agradecerle y además cobrar a la disquera sus regalías por derechos
de autor…lo cual fue celebrado con buen humor.
Si hay un artista que merece el título de gran caballero de la
música, sin lugar a dudas es JUAN CAVERO, 60 años cantando al
amor. Grato rememorar al famoso grupo orquestal identificado
con su nombre. Cuando se anunciaba un baile, una fiesta, un
show, el público sabía que concurría a un acto para disfrutar con
el buen gusto musical y el carisma escénico de CAVERO.

LA COFRADÍA
DEL BOLERO

BRINDIS POR EL AMOR

Un grupo de cercanos amigos
conformaron la “Cofradía de
Bolero” donde tuve el inmenso
agrado de ser incorporado; allí
con el Dr. Jacinto Velázquez

En las páginas de ECUADOR NEWS; hace 9 años, destacamos
las Bodas de Oro matrimoniales junto a su querida esposa Piedad
Rendón Triviño. Como homenaje a quien cariñosamente llamaba
¨Piter¨, grabó un CD, titulado “Cosas de la vida”, con 19 hermosos
temas románticos. Ahora, ambos disfrutan de la paz eterna. Nuestro
afecto imperecedero al admirado artista y buen amigo, a sus seres
queridos y allegados.

EL FÚTBOL Y SU ALEGRÍA MUSICAL
Emelec y Barcelona, tienen canciones escritas e interpretadas por
JUAN CAVERO -1965-, las que se convirtieron en sonados éxitos
que la fanaticada del rey de los deportes aún las canta y celebra:
“Y ya lo ve.. y ya lo ve… es el equipo de Emelec.” “Camisetas
amarillas mi equipo es Barcelona”. Quedan tantos recuerdos inolvidables de JUAN CAVERO.
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De Quito

Señora Directora del semanario Ecuador News
Le saludo my atentamente y tengo que decirle que es desagradable tener que decir “se los dijimos”. Pero de hecho, la
Coordinadora Migrante ‘Eloy Alfaro’ ha denunciado cómo se han
destrozado los servicios consulares y de apoyo a la comunidad
migrante en Estados Unidos.
Denunciamos el retorno de filas en New Jersey, el intento de
cerrar las oficinas de Queens y Minneapolis, el abandono de compatriotas en las cárceles de inmigración y el quebrantamiento del
nexo entre la casa de los ecuatorianos y la comunidad. Lo hicimos
con el afán de que la Cancillería ecuatoriana tenga un poco de
sangre en la cara. Esperábamos que finalmente entiendan que
esos servicios son necesarios, son urgentes y muchas veces el
último recurso de un compatriota.
Lo que ha venido ocurriendo en las representaciones del
Ecuador en Estados Unidos y Canadá es inaceptable. Si antes de
la Revolución Ciudadana éramos solamente remesas, hoy somos

EDITORIAL

EN UN SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN
DE EE.UU. HA CALADO CIERTO RECELO HACIA
GUAIDÓ Y LA OPOSICIÓN VENEZOLANA
La insinuación de Donald Trump de que estaría dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro, así como los
comentarios que hizo de Juan Guaidó, su ex consejero de Seguridad John Bolton, en un libro recién publicado
y en el que Bolton critica fuertemente a su ex jefe, Donald Trump, no solo suponen una sacudida a la estrategia
que ha seguido su Administración en el último año, sino que también un golpe a Juan Guaidó, la principal
figura de la oposición, a quien 50 países, con EEUU al frente, aún reconocen como presidente encargado del
país.
También Bolton escribió en su libro que el mandatario norteamericano, al hablar de Guaidó lo hacía como
de un “crío” sin personalidad y que en este ultimo año se había decepcionado de su porte político, debido a
que Maduro seguía sosteniendo el poder en sus manos, con gran apoyo del ejército, en cambio el “crío”
Guaidó no había conseguido ningún triunfo, a parte de su pura palabrería.
Aunque pocos conocen que las Naciones Unidas, que tienen cerca de 200 países miembros, alrededor de
70 países reconocen a Nicolás Maduro como Presidente elegido en las urnas y con sus respectivas embajadas,
acreditadas en Caracas.
La mayoría de estas naciones son asiáticas, africanas y de algunos países importantes como Rusia, China,
Cuba, India, Sudáfrica etc., etc.
Las declaraciones revelan la fragilidad de las posiciones de Trump, a las que se ha supeditado la mayoría
de la oposición, y que, como suele ocurrir, pueden dar un giro en cualquier momento.
El presidente de Estados Unidos ha tratado de minimizar sus declaraciones y ha sostenido que la posibilidad
de reunirse con Maduro solo tendría como fin el abandono de este del poder…
. En un sector de la Administración de Trump ha calado, por otro lado, cierto recelo hacia la oposición
venezolana, sobre todo tras el chapucero intento de derrocar a Maduro que contó con la participación, de mercenarios estadounidenses y sobre el que aún persisten muchas dudas sobre los autores intelectuales de la
operación. El fin de este “Golpe de Estado”, ha ido calamitoso, negado todo el tiempo su participación por
Guaidó, a pesar de que el gobierno chavista, enseñó un documento con la firma del mismo Guaidó
El silencio inicial de los asesores de Guaidó y la necesidad, después, de resaltar que el “crío” cuenta con
el decidido apoyo de la Casa Blanca dan una idea de hasta qué punto, el líder opositor ha supeditado sus
movimientos al visto bueno de Washington.
Al depender de una figura tan inestable como la de Guaidó, no hace más que reforzar la incertidumbre y
el estancamiento de su proyecto, que a veces muestra síntomas de alejarse de las necesidades urgentes de su
país.
Venezuela tiene previsto celebrar elecciones parlamentarias este año. El Gobierno de Maduro, con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y tras otorgar el protagonismo en los principales partidos,
a quienes no son sus líderes, ha dado nuevas señales de que quiere asegurarse de que las reglas del juego le
son propicias y así garantizarse el control del Parlamento, el único organismo elegido democráticamente en el
que no tiene el poder Maduro.
Hacer todo lo posible para que puedan celebrarse unos comicios indiscutibles y con supervisión internacional
debe ser el objetivo de la oposición, para lo que tiene que contar con el apoyo unánime de la comunidad internacional, el liderazgo de la Unión Europea y de países como España. Pero lamentablemente sentimos que
Guaidó sigue indeciso, sin proyectarse como un gran líder y es posible que en las próximas elecciones para el
parlamento pierda y su figura caiga sin poder recibir ayuda de nadie, especialmente del grupo latinoamericano
de los 14 que permanecen callados y se ve que la decepción también ha llegado a sus filas.
Según una última encuesta Donald Trump recibiría el 40% de los votos y el candidato demócrata el 50%,
en las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre. Esta encuesta que reflejaría la verdad de que
Trump podría perder y la gente ya se está haciendo la pregunta, cual sería el futuro de Juan Guaidó, ¿después
del 8 de noviembre?

CARTAS DE LOS LECTORES
considerados solo paquetes. Si se puede resumir la gestión de la
Asambleísta Peña; es esa, paquetes. El reparto de los consulados,
confirmado por Peña, fue evidente y en su momento hicimos las
matemáticas. Nuestra comunidad sabe los millones de dólares
que el denominado “equipo político” nos costó a los migrantes.
Del reparto de la otrora catequista Peña y sus amigos, pasamos al
turno de las dádivas para los sacrosantos embajadores “de carrera”.
Información pública a la ciudadanía revela que en los Consulados hay funcionarios que no están en misión, sino en beca
familiar. Funcionarios cuyos cónyuges trabajan en otra dependencia
del estado ecuatoriano a 15 minutos o a menos de una hora. Hay
por ejemplo, el caso de un funcionario en el consulado de Manhattan y su esposa en el consulado de New Jersey, es decir a 45

minutos. O también cónyuges que trabajan a una distancia de 15
minutos en tren, uno en la oficina de Queens y el otro en Manhattan.
Entonces Sr. Canciller, no nos hable de austeridad. La discusión
en su despacho de cerrar la oficina consular en Queens es inmoral,
cuando mantienen las becas familiares de los funcionarios ungidos
y los sobrevivientes del reparto. Si necesita ahorrar en Queens,
puede empezar con la amiga de infancia de Ximena Peña, de profesión profesora de educación básica, pero cónsul en Long Island
City, New York. Todo esto deberá ser revisado por los entes de
control, cuando regrese la institucionalidad.
Yo les recomiendo también—si queremos ahorrar—cerrar la
embajada del Ecuador en Washington, D.C. No es necesaria,
sobre todo cuando las órdenes llegan directo de la Casa Blanca a
Carondelet.
De Ud., muy atentamente
Cristobal LaMar Jr., desde Nueva Jersey
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ES UN SABELOTODO.

UNA ORDEN INCOMPRENSIBLE.

SE EQUIVOCA AL CONFUNDIRLO CON TRUMP.

ES UN VERDADERO GUARDAESPALDAS.

CUIDADO QUE ES BIEN BRAVO EL GRINGO.

ASÍ SE DESPRESTIGIA
AL PRESIDENTE DE MÉXICO.

NOTICIA DE LA SEMANA

LA VIOLACIÓN DE UNA NIÑA INDÍGENA POR UN
GRUPO DE MILITARES CONMOCIONA COLOMBIA
La Fiscalía investiga a ocho
soldados mientras el presidente Iván Duque invoca la
recién aprobada cadena perpetua para agresores de
menores.
Por Santiago Torrado,
Desde Bogotá en especial para Ecuador News

L

a violación colectiva de una niña
indígena del pueblo embera chamí
ha conmocionado a Colombia. Las
primeras pesquisas apuntan a un grupo de
soldados del Ejército, y la Fiscalía General
ya asumió una investigación urgente sobre
el abuso sexual ocurrido este lunes en el
corregimiento de Santa Cecilia del municipio
de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el centro del país.
Los militares pertenecen al batallón San
Mateo, señaló el Ejército en el comunicado
en el que confirmó que “el deplorable hecho
fue colocado en conocimiento del comandante de la unidad por parte de un
suboficial”, y de inmediato fue denunciado
a las autoridades competentes.
“De la mayor gravedad y completamente
reprochable abuso sexual a niña indígena
por parte de soldados, denunciado en Perei-

ra”, la capital de Risaralda, manifestó en
sus redes sociales el ministro de Defensa,
Carlos Holmes Trujillo, al anunciar que dio
instrucciones de colaborar en la investigación. “Los responsables merecen una sanción
severa”, apuntilló.
Las autoridades indígenas de Pueblo
Rico, por su parte, han dicho que la menor
de 12 años pertenece a un resguardo de la
zona, fue secuestrada el domingo y agredida
“por un número indeterminado de soldados”.
La encontraron la noche del lunes cerca
de un colegio de la zona y la trasladaron al
hospital. La Fiscalía señaló concretamente
a ocho soldados como “presuntos autores”,
aunque el pelotón está compuesto por una
treintena de uniformados.
Soldados participan en ejercicios militares en la base de Tolemaida, Colombia. Este lugar se

encuentra cerca de donde 8 soldados, condujeron y violaron a una niña indígena de 12 años.
CONGRESO APROBÓ LA
REFORMA CONSTITUCIONAL
expertos y académicos, todavía enfrenta el que se señale a miembros de la Fuerza PúbliQUE PERMITE LA CADENA
filtro de la Corte Constitucional.
ca de haber cometido una violación de una
PERPETUA A ASESINOS Y
El
mandatario
no
tardó
en
enmarcar
este
niña indígena pero vamos a ir hasta el fondo
VIOLADORES DE ÑIÑOS

El caso agita el debate en torno a la violencia contra los menores en un momento
especialmente delicado. El Congreso aprobó
la semana pasada la reforma constitucional
que permite la cadena perpetua para asesinos
y violadores de niños, un viejo anhelo de
los sectores más conservadores que contó
con apoyo decidido del Gobierno de Iván
Duque. La polémica reforma, criticada por

crimen en la renovada controversia sobre
la cadena perpetua. “Este país tiene que
enfrentar, con contundencia y con drasticidad
cualquier agresión a un menor. Cualquier
asesinato o cualquier violación, sea quien
sea. Y aquí no podemos ser tolerantes frente
a ninguna de esas conductas. Tenemos que
ser drásticos”, declaró este miércoles tan
pronto trascendió la noticia. “A mí me duele

de las investigaciones. Y si nos toca estrenar
con ellos la cadena perpetua, la vamos a
estrenar con ellos”, aseguró, a pesar de que
esa no es una función del Ejecutivo y la
reforma aún requiere varios proyectos para
reglamentarla.
“Seremos implacables en la investigación y tenemos que ser implacables en la
sanción”, concluyó el presidente.

NACIONALES
GUAYAQUIL ENVIÓ
MÉDICOS A QUITO PARA
AFRONTAR LA
EMERGENCIA SANITARIA

Médicos viajaron a Quito para ayudar a
controlar la pandemia.

IESS ANALIZA OPCIONES
PARA CUBRIR DÉCIMOS
DE JUBILADOS

El gobierno debe pagar su deuda con el
IESS. Para evitar su descalabro.

COSTO DE SERVICIOS
BÁSICOS SE MANTENDRÁ
UN AÑO

Las tarifas de los servicios básicos de mantendrán un año.
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UNA MEGA APP LLEGA A
QUITO PARA AYUDAR A
LOS NEGOCIOS Y GENERAR EMPLEO

Uno de los servicios que ofrece la plataforma HeyU es el delivery.

21 médicos guayaquileños partieron
desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo
hacia Quito. El grupo de galenos ayudará
en la atención de pacientes que acuden al
Centro de Convenciones de esa ciudad.
En el grupo constan especialistas en
medicina general, enfermería, auxiliares de
medicina e intensivistas. La alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo que este
grupo de profesionales se desplazarán durante quince días con todos los gastos pagados
y dependiendo de la necesidad viajaría un
segundo equipo médico.
También se contribuye con el envío de
104.736 tabletas de medicamentos y 2.000
pruebas rápidas para detección de covid19, que serán destinadas a los ciudadanos
que afrontan el pico más alto de la pandemia,
en la capital, actualmente. “La solidaridad
entre ciudades fortalece lazos fraternos. Gracias Cynthia Viteri por el aporte que
prestarán 21 profesionales de la salud, que
brindarán apoyo humanitario durante 15
días en el Centro de Atención Temporal
“Quito Solidario” ¡Quito les agradece!”,
manifestó Jorge Yunda, Alcalde de Quito.

Consejo Directivo prevé un incremento
en los montos de las aportaciones de los
afiliados para solventar obligaciones con
pensionistas. Estudian aplicar tasas escalonadas o una fija hasta el 2058.
El Consejo Directivo estudia incrementar los aportes de los afiliados al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
para solventar el pago de la décima tercera
y décima cuarta remuneración a los jubilados, cuyo monto total ascendería a $ 500
millones.
La propuesta nace después de que la
Corte Constitucional declarara, en diciembre
de 2019, inconstitucional el descuento de
2,76% a la mensualidad de los pensionistas
y jubilados para cubrir estas obligaciones.
Están por concluir los 180 días que la
Corte dio de plazo al IESS para que, sobre
la base de estudios actuariales actualizados,
reforme la tabla de aportaciones para el
fondo de pensiones, que contemple el financiamiento de estos décimos, así como el
auxilio de funerales durante la vida activa
del afiliado.

Las empresas eléctricas emitirán notas
de crédito para compensar a los clientes y
ellos podrán diferir el pago de su factura
durante 12 meses.
A partir de este mes, las empresas eléctricas de todo el país deberán emitir notas
de crédito a los clientes perjudicados con
valores elevados en sus planillas de consumo. Además, los pagos podrán ser diferidos
durante 12 meses para aliviar la carga económica de las familias que lo necesiten.
“Ha habido un mal manejo en el cálculo
de las tarifas eléctricas de muchas familias
en Ecuador”, dijo. El presidente Moreno,
Asimismo, explicó que los tarifarios serán
revisados.
Las medidas de compensación del servicio eléctrico están respaldadas en la Ley
de Apoyo Humanitario, que está vigente
desde el 22 de junio al ser publicada en el
Registro Oficial. El artículo 5 establece que
desde la vigencia del estado de excepción
y hasta un año después se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios
básicos.

Con la idea de que el usuario pueda
acceder a varios servicios desde una sola
aplicación nace HeyU. Uno de sus desarrolladores, Xavier Medrano, explica que el
proyecto arrancó hace dos años con un equipo de 10 personas, talento de Ecuador, que
quiso lograr no solo una App sino una mega
App.
La plataforma propone unificar la tecnología de punta con los hábitos
tradicionales de consumo y compra, así
como los esquemas de mercadeo en comercios y grandes superficies para PYMES y
empresas de Ecuador a muy bajos costos.
"Queremos ser una mega aplicación
diferente a las demás, donde puedas encontrar todo lo que necesitas a la mejor
conveniencia de los dos lados, del usuario
y de los proveedores", recalca Medrano.
La App inició con pruebas en Guayaquil,
pero por el momento funciona solo para la
ciudad de Quito y, en dos semanas, ya cuenta
con alrededor de 4 mil usuarios, aparte de
los proveedores.

SERVIDORES PÚBLICOS
VUELVEN AL TRABAJO
PRESENCIAL EN QUITO

SE REVISARÁ
SEMAFORIZACIÓN
COVID-19 EN QUITO

ASAMBLEÍSTA DE ALIANZA
PAÍS ES ACUSADA POR
COBROS ILEGALES

JOSÉ "COCO" YUNEZ ES
EL NUEVO VICEPREFECTO
DEL GUAYAS

En varios sectores de la capital se observa
que las personas hacen caso omiso al distanciamiento social e irrespetan las
disposiciones oficiales.

Desde hoy, cientos de servidores públicos se reintegran a sus trabajos de forma
presencial en el Distrito Metropolitano de
Quito.
Esto quiere decir que pasan a la nueva
normalidad aquellas entidades que brinden
atención al usuario y que por la naturaleza
de su actividad laboral, no puedan acogerse
al teletrabajo.
En un comunicado, el Ministerio del
Trabajo dispuso que la ciudadanía recibirá
atención en el horario señalado antes de la
declaratoria de emergencia de salud por el
covid-19.
Además señaló que es necesario respetar
aforos, turnos y otras disposiciones para
precautelar la integridad de los usuarios y
los funcionarios, según lo establecido en el
Acuerdo 94, emitido el 3 de mayo pasado.
Las personas que formen parte de grupos vulnerables, convivan con ellos o tengan
alguna enfermedad respiratoria o catastrófica, continuarán sus actividades bajo la
modalidad de teletrabajo.

Se revisará semaforización covid-19 en
Quito.

Los niveles de contagio de covid-19 en
Quito causa preocupación en las autoridades,
por lo que se revisarán las reglas de la semaforización para la capital.
Según el último reporte de la situación
del covid-19 en el país, de los 55.255 casos
registrados como positivos, 6372 se encuentran en Quito, donde actualmente está en
vigencia el color amarillo del semáforo relativo a la enfermedad.
De acuerdo a una publicación de la
ministra de Gobierno María Paula Romo,
las zonas de mayor contagio en Quito coinciden con los más casos de incumplimiento
de las normas de prevención.
No habrá medida municipal ni gubernamental que sea suficiente si no está
acompañada de responsabilidad individual
y de la comunidad., manifestaron las autoridades. El mismo alcalde de la capital,
Jorge Yunda se pronunció respecto al incumplimiento de las normas de bioseguridad y
advirtió que se evaluará la situación y se
deberán tomar medidas "por más duras que
sean".

La denuncia fue presentada por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control
Social.

El Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social (Cpccs) presentó una
denuncia en la Fiscalía General del Estado
por supuestos cobros de aportes ilegales por
parte de Rosa O., asambleísta por El Oro, a
su asistente. De acuerdo con un comunicado
de la institución, el Cpccs inició una investigación atendiendo la denuncia de una
ciudadana que habría sido perjudicada por
la legisladora Rosa O. (Alianza País). presuntamente le habría ofrecido gestionar su
nombramiento en el cargo de asistente, siempre que se comprometa a realizar aportes
al movimiento político Alianza País.
Según el Cpccs, en la investigación se
encontraron comprobantes de depósito en
cuentas bancarias con los supuestos aportes
y mensajes de WhatsApp en los que se evidencia la presión y exigencia de la
asambleísta para realizar los depósitos mensuales. “Se presume así el delito de
concusión pues, abusando de su cargo, la
asambleísta habría exigido a su asistente el
valor de $ 1.000 de cada una de sus remuneraciones mensuales, bajo la falsa figura
de “aporte”.

José Yunez Parra, Nuevo Viceprefecto del
Guayas.

En sesión del Consejo Provincial, a través de votación unánime, los 32 consejeros
provinciales (25 alcaldes y 7 representantes
de las Juntas Parroquiales) eligieron hoy 29
de junio a José "Coco" Yunez Parra como
nuevo Viceprefecto del Guayas.
Yunez fue alcalde de Samborondón
desde 1996 hasta 2019, es decir, 23 años
consecutivos de administración.
En la terna que presentó la prefecta del
Guayas, Susana González también estaban
Ángel Valverde y Carlos Vaca.
En la provincia del Guayas, "Coco"
Yunez es una de las figuras relevantes dentro
del Partido Social Cristiano (PSC).
José Yunez Parra asume el lugar que
dejó González, quien oficialmente se posesionó hoy como prefecta en reemplazo de
Carlos Luis Morales, fallecido hace una
semana. González, militante del partido
social cristiano, fue el binomio de Morales
en las elecciones locales de 2019 por lo que
ejercía como viceprefecta del Guayas. Anteriormente, ella fue asambleísta provincial
y concejal de Guayaquil con el PSC.
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OPINIÓN
FLEXIBILIDAD ELECTORAL

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a situación de cuarentena, de aislamiento, aún de carácter parcial
como la que vive la mayor parte
del territorio ecuatoriano, hace que las
actividades diarias tengan que necesariamente modificarse, que las agendas
cambien, que los eventos tengan que dilatarse o que variar
sustancialmente en su dinámica.
Por ello, encuentro absolutamente plausible, la petición
de varios sectores ecuatorianos, sobre todo vinculados a
la política, para que se modifique la agenda electoral
ecuatoriana.

Esta variación surge como una necesidad real frente
a lo que ocurre al interior de los diversos partidos y movimientos políticos, sin capacidad de moverse o articular
unas reales campañas electorales, en primera instancia
las famosas primarias al interior de esos partidos y luego
la participación ya en los procesos electorales que conduzcan al recambio político al más alto nivel.
Si a las dificultades que hemos mencionado se suman
aquellas que tienen que ver con las observaciones de la
Contraloría General del Estado, así como a las discrepancias evidentes dentro del máximo organismo electoral
del país, se presenta un panorama complejo y nada claro
que no abona para la transparencia y garantías indispensables en eventos de tanta trascendencia para el país.
Las elecciones presidenciales del próximo año, deben

ser absolutamente transparentes y tender a que los votos
sean meditados y mesurados para no caer en episodios y
en elecciones que luego, más temprano que tarde, tendríamos que lamentar.
Los períodos de crisis suelen ser pródigos en alumbrar
populismos y figuras mesiánicas que causan más problemas que aquellos que supuestamente anuncian
remediar.
La necesidad va también por el lado de incentivar el
voto de los más jóvenes, los de 16 a 18 años, que tienen
derecho al voto facultativo, pero que en la mayor parte
de los casos no lo están ejerciendo.
El panorama electoral no está nada claro, dilatarlo
en cuanto a sus tiempos, suena a una medida acertada
que no debemos vacilar en tomar.

¿A DÓNDE VA ESTADOS UNIDOS?
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

e ven tres fallas en quienes dirigen los
actuales disturbios de EEUU, toleran
el vandalismo, modelan el pasado estadounidense de acuerdo a su visión del
presente, o sea, recrean el pasado con la realidad actual, cuando tumban monumentos
históricos o prohíben obras de arte… y cometen este craso error de acuerdo a las demandas de las políticas
de este momento, aparentemente, electoreras. Por lo visto, les
hace falta una mente libre de prejuicios y un análisis profundo,
que les liberen de extremismos.
La lucha por la libertad y la democracia es ininterrumpida
y larga, porque las instituciones que defienden la opresión y la
desigualdad nunca se destruyen por completo sino que, por lo
general, sufren sólo cambios superficiales, que les permiten
mantener su reinado. Para que esto no sea así, se debe estudiar
las bases reales sobre las que se sustenta la sociedad, que es su
modo de producción y cómo evolucionan los sistemas productivos, y esto es todo, para así encontrar el qué hacer en el
laberinto de la realidad. Aceptar esta idea como ley permite
participar en las luchas del presente, libre de los prejuicios
sobre el pasado.
No hay fenómeno más complejo que la sociedad humana,
pues el hombre es el ser más contradictorio de todas las especies.
También, las peculiaridades y el grado de desarrollo de cada
país hacen que sus semejanzas sean mínimas. Como además,
la realidad del pueblo de EEUU tiene características tan únicas,
se hace difícil segregar aquello que les es esencial de lo que les
es común con otros fenómenos universales. Sin embargo, si
como consecuencia de la actual lucha popular su consciencia
social ha madurado, debería plantear la sustitución de las caducas
instituciones que le rigen, porque si acepta que este conflicto
sólo concierne a sus élites y sigue midiendo el pasado con
estándares presentes, sin relacionarlo con la base económica
existente, corre el riesgo de repetir perpetuamente el drama
que desde hace mucho vive. La libertad que el pueblo estadounidense debe demandar va más allá de a qué candidato
presidencial apoyar en la elección de noviembre.
Para lograr que el proceso que viven se dé como un todo,
los revolucionarios estadounidenses deben profundizar su conocimiento en ciencias sociales, pues el estudio de la realidad es
una poderosa arma en la lucha por alcanzar un futuro mejor.
Hoy los trabajadores de EEUU forman un ejército de millones
de explotados y sus capitalistas acumulan miles de millones,
no siempre adquiridos honestamente. Contra esta situación
deben rebelarse las clases explotadas, pues, para reconstruir la
sociedad, están obligados a luchar de manera inteligente y
frontal; caso contrario, están en peligro las libertades que han
conquistado, ya que los promotores del desorden actual buscan
terminar con ellas y, para mantener el statu quo, son capaces
de dar un golpe de Estado.
Aparentemente, la élite que dirige ese país no está capacitada

para resolver sus propios problemas, ni los ajenos tampoco,
por eso fracasa en la política interna, y también en la internacional, pues sólo saben abusar de la fuerza. Esto explica por
qué han instaurado bases en todos los rincones del mundo, lo
que les cuesta un ojo de la cara y no les produce beneficios
reales, igual que sus ilegales políticas de sanciones. También
exageran en la represión en la sociedad, ya que tener en las
cárceles un mayor número de presos que en cualquier otro país
del planeta les semeja más a un Estado policíaco que a la democracia que pregonan. Lo peor es que cometen estas barrabasadas
cuando sus problemas sociales no son tan graves y recién
comienzan. Se pregunta, ¿qué van a hacer cuando estalle la
inevitable crisis económica?
Los antagonismos de EE.UU. se agudizaron luego del
triunfo de Trump, pues tanto demócratas como republicanos
vieron con malos ojos la llegada de este advenedizo y hacen
hasta ahora lo que pueden para derrocarlo. Según Rudolf
Giuliani, abogado de Trump, George Soros está detrás de esta
Revolución de Colores, pues Antifa y Black Lifes Matters,
grupos que encabezan las protestas en la mayoría de las ciudades
gobernadas por demócratas, reciben gran parte de su financiamiento de este magnate. Para Soros, que negó esta acusación,
Trump es un peligro para el mundo y piensa que se trata de un
fenómeno pasajero que debe terminar el 2020 o, tal vez, antes.
Estas acciones son alentadas por toda el ala derecha del
Partido Demócrata, no tan segura del triunfo de Biden en la
elección de noviembre, por más que las actuales encuestas
digan lo contrario. Por eso echan leña en el fuego de la insurrección, esperan que si los golpes de Estado, tipo Maidán, han
sido exitosos, ¿por qué en casa propia no va a triunfar? O sea,
alimentan al dragón con la esperanza de ser devorados últimos.
Ahora bien, si la democracia es el poder del pueblo, electo por
el pueblo, para el pueblo, entonces los órganos supremos de
gobierno, libremente electo, deberían poder organizar el trabajo
de los órganos inferiores de manera que el mandatario pueda
ejecutar los proyectos que ofreció para llegar al poder.
Lastimosamente, esto no es así en EEUU. Un ejemplo es
lo que pasa en el Estado de Washington, cuyas autoridades de
Seattle han dado vía libre a las protestas contra la brutalidad
policial. Trump ha calificado estos actos de terrorismo doméstico
y exige a las autoridades recuperar el control, pues “hay que
parar a estos feos anarquistas inmediatamente. ¡Muévanse rápido!”, caso contrario él mismo restablecerá la ley y el orden, tal
vez tema que el ejemplo cunda por el resto del país.
Lo interesante es que esto pasó luego de que una parte de
la población se tomara un área de la ciudad y creara una zona
autónoma, algo así como un “Territorio Libre de la Policía”.
Según las autoridades de Seattle, ésto es “reunirse y expresar
legalmente los derechos de la Primera Enmienda, exigiendo
que como sociedad lo hagamos mejor, no es terrorismo, es
patriotismo… La amenaza de invadir Seattle no sólo es desagradable, es ilegal” y se burlan de Trump añadiendo: “Haga
que todos estemos seguros. Vuelva a su búnker”. Ahora bien,
si el Estado, que está llamado a conservar la ley y el orden,
pierde el control de la situación, ¿qué va a pasar, entonces?

Habría que preguntárselo a Mijail Gorbachov, quien declaró
que EEUU necesitaba de una perestroika; sin embargo, no especificó que quien realmente la requiere es su élite, que desde
fines de la Segunda Guerra Mundial gobierna no sólo a su país
sino al mundo occidental, y lo hace de una manera muy sutil,
permitiendo que republicanos y demócratas se turnen en el
poder, al mismo tiempo que mantiene el control férreo sobre
los dirigentes de ambos partidos. Este método hubiera funcionado
de maravillas de no ser por las trampas que, según Hegel, tiende
la historia.
Nadie está en capacidad de prever en qué va a terminar la
actual convulsión social de EEUU, ya que la situación se ha
complicado porque ninguno de estos dos partidos ha abordado
los acuciantes problemas que agobian a la sociedad estadounidense: trabajadores que cada día laboran más por salarios que
bajan sin cesar; personas que carecen de techo como consecuencia de la crisis del 2008; profesionales que no pueden
pagar sus deudas de educación; desempleados que deben mendigar su sustento; afroamericanos reprimidos con saña, el caso
de George Floyd es uno entre muchos miles; mujeres que buscan
equidad por su sacrificada labor; soldados desatendidos luego
de haber servido de carne de cañón en el extranjero; migrantes
que viven una pesadilla en EEUU, en fin, a los explotados,
pobres y desposeídos por un sistema que sólo genera riqueza
para el 1% de los norteamericanos.
Craso error el cometido, pues lo que no se resuelve se complica, por lo que ahora EEUU corre el riesgo de que el caos
social se propague más allá de los disturbios causados por el
asesinato de George Floyd y ponga en entredicho, incluso, la
integridad de ese país.
Y aunque eso no sucediera y EEUU sorteara por el momento
dicho peligro, han borrado el ideal de oropel propugnado por
ellos. Todos esos valores de libertad y democracia, en los que
actúan los políticos, los militares, los economistas y el sistema
financiero mundial, toda esa realidad fantasiosa que fue creada
para prolongar la existencia de un sistema que se desmorona,
todo esto suena huero a la opinión pública que ahora descubre
la verdad.
Por eso, el resultado de la próxima elección de EEUU será
duro no sólo para ese país sino para el resto del mundo. Los
estadounidenses deben escoger entre un candidato malo y otro
pésimo, sin que se puedan aclarar cuál de ellos representa el
mal menor, pues cualquiera que triunfe va a empeorar las cosas,
puesto que la naturaleza de ambos es la del escorpión, que
emponzoña al que puede. En resumen, el remedio, Biden, puede
resultar peor que la enfermedad, Trump.
Como miembro de la contienda que se da contra el Presidente
Trump, aparece para colmo, y a propósito, nada menos que
John Bolton, figura súper belicista de la política internacional
estadounidense. Le acusa de ser adicto al caos y que le resulta
difícil encontrar importante una decisión suya “que no hubiera
sido impulsada por cálculos de reelección… lo único que importaba incluso si eso significaba poner en peligro a la nación”;
calla que lo mismo hacen todos los políticos de su país. Por
algo, la gente dice, el que no te conoce, que te compre.
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CORONA FÚNEBRE POR CARLOS LUIS MORALES
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Desde el 3 de junio llevaba un grillete electrónico dispuesto como medida de seguridad.

V

íctima de un infarto falleció Carlos Luis Morales, prefecto del
Guayas en funciones. Su corazón
probablemente no pudo resistir más la
tensión máxima causada por esa pareja
de rastreadores de irregularidades administrativas de los funcionarios públicos, el contralor
general y la fiscal general, estimando cualquier irregularidad como indicio de presunta responsabilidad penal de
los investigados. Desde el 3 de junio llevaba un grillete
electrónico dispuesto como medida de seguridad.

Carlos Luis Morales fue un personaje público ampliamente conocido en Guayaquil y gozó siempre de la
simpatía popular. Lo que le abrió la puerta a la política
local hasta llegar a la Prefectura, ganada en las urnas en
los últimos comicios como candidato del partido Social
Cristiano, luego de haber sido asambleísta por el PRE
con Abdalá Bucaram, fue su temprana imagen de héroe
como el gran arquero del Barcelona, “tapa penaltis”, cuya
actuación permitió que el país entrara por primera vez a
la Copa Libertadores, jugando posteriormente en el fútbol
argentino. Luego regresó al país y dejó el fútbol profesional.
Su carisma y éxito como comunicador, tras culminar
su preparación académica en la Universidad Casa Grande,
lo llevaron al mundo de la TV, primero como animador
en concursos y programas de variedades, hasta llegar a
ser presentador de noticias, labor que desempeñó durante

12 años junto a Rocío Cedeño, para ingresar finalmente
a la política, tentado por los movimientos partidistas que
buscan figuras conocidas y de arrastre popular para engrosar sus filas proselitistas.
Así cumplió funciones de consejero provincial con
Jimmy Jairala en la Prefectura, y de concejal de Guayaquil
en la Alcaldía de Jaime Nebot, con cuyo apoyo y como
candidato del PSC ganó las últimas elecciones al cargo
de prefecto del Guayas. Estaba realizando una notable
labor en la provincia, encontrándose todavía en plenitud
de su vida y con su simpatía y carisma intactos.
Sus fieles seguidores y sus empleados de la Prefectura
pugnaron por acompañarlo en su velorio, pero la pandemia
lo privó de recibir el cálido homenaje popular que con
justicia merecía. Solo contados amigos deportistas pudieron hacerlo en el Parque de la Paz. Adiós Carlos Luis
Morales. Guayaquil te llora.

EL RETORNO DE EUROPA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

stamos entrando en uno de los
ciclos más críticos en el contexto
de la historia del capitalismo, en
su recorrido de 500 años, cuyo legado
será pobreza e incluso hambruna.
Solemos creer que esta crisis se produce por falta de
dinero, nada más alejado de la verdad. El ciclo de auge
y crecimiento, impulsado sobre todo por China, reprodujo
de una manera incomparable el capital del mundo. Es
decir, hay mucho dinero acumulado, cuya circulación
está trabada.
El dinero acumulado está en manos de empresas privadas y en las reservas de las grandes potencias. Estos
círculos poderosos y ricos sufren intensamente cuando

su capital no crece porque el comercio disminuye y el
negocio especulativo deja de ganar en las proporciones
demenciales que pretenden los jugadores del gran casino.
En los últimos tiempos China se constituyó en la
nueva fábrica del mundo e inundó competitivamente el
mercado por contar con mano de obra extremadamente
barata.
Poco después inició su carrera en el mundo especulativo otorgando préstamos a países débiles, que garantizan
rentabilidad por medio de deuda pública, contratos de
obras y suministro de recursos naturales. En la coyuntura
de la crisis económica pandémica, China busca dinamizar
su mercado interno, por lo que deberá incrementar el
salario proletario, disminuyendo la oferta de mano de
obra de bajo costo.
En contexto enunciado, podría ocurrir que el ala liberal
mercantil de EE.UU. en acuerdo con los capitales de

Europa, intenten romper el ciclo de la paralización por
medio de América Latina, promoviendo cuatro nuevos
tipos de industrias alineadas a la “nueva normalidad”:
La industria de la salud, obvio. La industria alimenticia
acompañada del marketing de mejor nutrición. La industria
del transporte eléctrico, bajo la etiqueta de sostenibilidad
ambiental, imagen que terminó posicionando Greta Thunberg.
Y finalmente, la industria de tecnologías para facilitar
la sociedad virtual. ¡Bingo¡ Si fuera cierto lo que decimos,
los capitales europeos reingresarían a América Latina y
los capitales chinos, no dispuestos a renunciar del todo a
su Ruta de la Seda, venderían la utopía del desarrollo a
África, garantizando el retorno e incremento del capital
vía deuda y mediante la industria de construcción de
mega obras. Después de todo, casi todas las guerras frías
o calientes han terminado con el reparto del mundo.

LA PANDEMIA FUERA DE CONTROL.
Por Juan Carlos Valderrama
Ecuador News

T

al vez cuando usted lea estas líneas
tendrá más preocupaciones, cuestionamientos, inquietudes,
temores, dudas que antes o se muestre
incrédulo o sólo las lea por pura curiosidad; pero le recomiendo que las lea
atentamente.
Vivimos una época de récords el del 26 de Abril del
2020 el record de nuevos casos contagiados positivos
por el COVID-19 fue de 36,000 en Estados Unidos pero
tal vez habrá escuchado o leído con asombro que el
Jueves 25 de junio se alcanzo el nuevo record de más de
37,000 nuevos casos contagiados positivos y otro record
más de un total de 2,436 muertos en un día, parece que
nos encontramos en una carrera de récords , como la
Maratón de New York que dicho sea de paso tuvo que
ser suspendida o cancelada como una medida de distanciamiento físico.
Entonces se preguntara ¿Por qué? Por qué en lugar
de disminuir los contagios del Covid-19 en algunos Estados han aumentado los nuevos casos de contagiados
como California más de 5,000, Texas más de 6,000,
Florida más de 9,000 cabe decir todas estas cifras son
del día referido y en otros Estados como Arizona donde

uno de cada 4 testeados da positivo siendo el triple del
promedio nacional, otros como Utah, Nevada y las metrópolis de Dallas, Los Ángeles, esto al parecer es algo
incontrolable, brindare algunas razones.
Las marchas de protesta por justicia frente a hechos
sociales conocidos llevo a la pérdida de medidas de protección tales como el distanciamiento físico o social,
conglomerando a mucha población sin el uso de mascarillas.
El hacinamiento de los grupos hispanos donde viven
muchas familias agrupadas, conglomeradas, donde no
hay un cuarto aparte para el paciente contagiado, donde
hay un solo baño de uso común y sin los conocimientos
que deben de bajar la tapa del inodoro por que cuando
se jala la palanca se expulsan al aire los virus y que se
adsorben rápidamente cuando respiramos también juega
en contra de la salud.
Los jóvenes ahora son la mayor población contagiada
poniendo en peligro a sus abuelos, padres y el grupo
familiar, claro esta pues muchos salen sin protección
llámese barbijos, pañuelos, bufandas, antifaces, camisetas,
mascarillas o lo que sea, sin entrar en la polémica sobre
si usar o no las mascarillas o si deberían ponérseles una
multa o cárcel; todos deberían usar una de ellas cuando
estén fuera de su casa.
La necesidad de sobrevivencia de muchos trabajadores
esenciales generalmente hispanos los llevo a exponerse

al COVID-19 no hay que ser un especialista tan renombrado para reconocer que ello conlleva el riesgo de
adquirirlo y transmitirlo a los miembros de la familia
¿Cómo les pedimos y decimos quédate en casa? Eso es
un ideal, con que razón lo justificamos, si hay que pagar
la renta entre otros gastos más.
El levantamiento de la cuarentena permitió reencuentros familiares con fiestas incluidas, parrilladas,
BBQ, polladas, entre otras actividades sociales como ir
a la playa, ir al parque, consumir en los bares y restaurantes
e inundar las iglesias sin la debida protección.
Estaba anunciado que un levantamiento prematuro
sin las condiciones mínimas podría generar más brotes
sumado a las condiciones sociales y políticas del pais, lo
que ha llevado que once Estados hayan paralizado o
retrocedido en sus planes de reapertura y otros tantos
están replanteando lo de las fases; hospitales como los
de Homestead en Florida se encuentran sin camas para
atender a los pacientes, Houston en Texas están a su
máxima capacidad y otros colapsaran pronto.
Hay muchas mas razones de la que podemos hablar,
como que algunos creen que el virus no existe, indudablemente el número real de contagiados se desconoce,
sólo se conoce el número de personas que pasan las pruebas es decir son testeados y dan positivo, ellos son el
número de contagiados oficialmente, pero ¿y los asintomáticos? ¿y los que no han pasado la prueba?
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ECUADOR NEWS
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York,
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen
vigentes.
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pandemia del Covid-19, la situación se está deteriorando
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la
deteriorada economía por la que estamos atravesando, seguimos adelante con nuestra
publicación, con el objetivo claro y coherente,
de ayudar a nuestra gente, a mantener la
confianza en el futuro y que la difícil
situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares
y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en
una victoria consecuente.
Carmen Arboleda,
Directora General
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EL “CNE” ANALIZA DEMANDAR POR INFRACCIÓN
ELECTORAL GRAVE AL CONTRALOR PABLO CELI
El organismo electoral reacciona ante la predeterminación de multa y destitución en contra de
Diana Atamaint y dos consejeros de mayoría.
Por Carlos Ruales. En Especial
desde Quito para Ecuador News

L

a presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE),
Diana Atamaint, informó
este 23 de junio que no descarta
en el futuro cercano denunciar ante
el Tribunal Contencioso Electoral
(TCE) al contralor Pablo Celi, por
una infracción electoral grave.
Por su lado la Contraloría destituyó en contra de la ley a la
presidenta del CNE, Diana Atamaint, y dos consejeros más
Esto, luego de que la Contraloría emitiera una predeterminación
de multa y destitución en contra
de Atamaint, los consejeros José
Cabrera y Esthela Acero y la directora de asesoría jurídica del
organismo electoral por incumplir
con las recomendaciones emitidas
en informe de control.
En una rueda de prensa virtual, la funcionaria empezó
aclarando que no han sido destituidos y que siguen trabajando en
el proceso para la elección del
presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos
de 2021.
Los consejeros electorales de
la mayoría consideran que el ente
de control está actuando de forma

Diana Atamaint dejó entrever que detrás de la acción de la Contraloría estarían grupos políticos que "quieren tomarse por asalto" al CNE.

contradictoria con respecto a los
movimientos Compromiso Social;
Libertad es Pueblo, Justicia Social

y Podemos que no habrían completado las firmas para inscribirse
en el Registro de Organizaciones

La presidenta Diana Atamaint y el consejero José Cabrera forman parte de la mayoría en el CNE que lo complementa
Esthela Acero.

Políticas, pese a que se encuentran
activos.
En un primer informe, dijo Atamaint, la Contraloría recomienda
“realizar acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal”
de estos grupos políticos. Mientras
que en un segundo ya habla de
“dejar sin efecto la inscripción”.
“Es decir, se nos recomienda
la eliminación del registro de los
mencionados movimientos, lo que
claramente es competencia del
Consejo Nacional Electoral”, dijo
la Funcionaria que calificó la decisión de Contraloría como
desproporcionada.
Por ahora, los jurídicos del
CNE están analizando el nivel de
injerencia que se pudo cometer por
parte de la Contraloría en el proceso electoral y no se descarta que
se haga una denuncia ante el TCE
en los 30 días de plazo que tienen
los sancionados para presentar sus
descargos

EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO EN
DESACUERDO CON
APLAZAR LAS ELECCIONES DE 2021
El organismo dice que si se
ajustan las fechas se le complicará
resolver a tiempo los reclamos que
puedan interponer las organizaciones políticas.
Puntos de vista diversos hubo
en la sesión conjunta entre el Tribunal Contencioso, El Consejo
Nacional Electoral y los partidos
políticos.Captura de la sesión.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) considera “un
verdadero problema” la posibilidad
de cambiar la fecha de la primera
vuelta de las elecciones de presidente, vicepresidente, asambleístas
y parlamentarios andinos, previstas
para 2021. El presidente del TCE,
Arturo Cabrera, explicó este 16 de
junio de 2020 que cualquier modi-
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sentes en este debate les parece
que la epidemia del coronavirus
obliga a hacer ajustes en la fecha
de la primera vuelta, que está prevista para el 7 de febrero de 2021.
Aunque para Vanessa Freire, representante de Compromiso Social,
organización que cobija al correísmo desde las elecciones
seccionales pasadas, la fecha debe
ser inamovible por lo que dijo que
es importante escuchar la explicación del TCE.
Carlos Padrón, en representación de CREO señaló que la
emergencia generada por el
COVID-19 en el país, no puede
ser la única condición para cambiar
el calendario.
En la otra orilla se ubicaron

dirigentes como Alfredo Serrano
del Partido Social Cristiano
(PSC); Enrique Ayala Mora del
Partido Socialista Ecuatoriano
(PSE) y Wilma Andrade, de la
Izquierda Democrática (ID), entre
otros.
Casi al final del encuentro virtual, el juez del Contencioso
Electoral, Ángel Torres, abrió una
posibilidad para hacer un análisis
técnico y ver en qué parte del
calendario se puede hacer ajustes.
La presidenta del CNE, Diana
Atamaint, hizo un llamado a seguir
conversando para determinar hasta
dónde es posible y no es posible
hacer cambios, aunque reconoció
que el tiempo es cada vez más
corto.

El Consejo Consultivo se realizó mediante videoconferencia con los consejeros electorales.

ficación podría provocar alteraciones graves en el trabajo de los
jueces electorales que deben solventar los reclamos de las
organizaciones políticas.
Lo hizo en la reunión con el
Consejo Nacional Electoral (CNE)
y una docena de organizaciones
políticas que acudieron al llamado
virtual que hizo el organismo electoral para debatir este tema. Según
Cabrera, la complicación no sería
solo en lo referente a los resultados
de las elecciones generales de primera y segunda vuelta y los
reclamos que podrían surgir.

También, en lo relativo a las
impugnaciones que se podrían dar
internamente en los partidos y
movimientos durante los procesos
de democracia interna, al escoger
a sus candidatos.“Por mandato, el
Tribunal Contencioso tiene plazos
fijos para resolver, desde que se
admite el trámite, ya sea por revisión administrativa al CNE, o por
acción directa al Tribunal. Tenemos
los tiempos justos para garantizar
los derechos de las organizaciones
políticas”, aseguró Cabrera.
A la mayoría de representantes
de las organizaciones políticas pre-
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Una vez que haya el acuerdo con las organizaciones, el pleno del CNE deberá ratificar la decisión.
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ASAMBLEÍSTA MARCELA AGUIÑAGA ANUNCIA
QUE ESTÁ PREPARANDO JUICIO POLÍTICO
EN CONTRA DEL CONTRALOR PABLO CELI
El funcionario Celi habría
incurrido en tres infracciones de incumplimiento de
funciones. Cuenta por ahora
con 30 de 35 firmas de
legisladores que requieren.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News en Quito.

U

n nuevo juicio político se
avizora. La bancada de
la Revolución Ciudadana
(RC), en los próximos días, prepara un pedido de juicio político en contra
del contralor general del Estado, Pablo Celi,
acusándole de incumplimiento de funciones,
según confirmó, la asambleísta Marcela
Aguiñaga, quien podría ser la interpelante.
“Nuestra bancada va a presentar una
solicitud de juicio político contra el seudo
Contralor, empezando porque su acción de
personal fue revocada y nunca debió ejercer
un cargo que no le corresponde; porque en
los informes de Odebrecht nunca determinó
indicios de responsabilidad penal y dejó en
indefensión al Estado; y, porque se ha excedido en sus competencias al revisar una
actuación en firme y debidamente senten-

ciada por el Tribunal Contencioso Electoral
(TCE) con lo que cae en intromisión de funciones”, señaló la legisladora a nuestro
Corresponsal en Quito.
Indicó que al momento cuentan con las
30 firmas de su bancada y espera que otras
fuerzas políticas se sumen. De acuerdo con
la norma constitucional y la Ley Orgánica
de Función Legislativa (LOFL), se requiere
35 firmas para presentar la solicitud que
deberá ser calificada por el Consejo de
Administración Legislativa (CAL), y luego
pase, de ser aceptada, a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de
sustanciación.
Como se conoce, en la semana que concluye, el contralor Pablo Celi dio a conocer
que el organismo de control determinó responsabilidades administrativas con
destitución de la presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint,
y de los consejeros José Cabrera y Estela
Acero.

EL ACTUAL CONTRALOR ES UN
FUNCIONARIO CORRUPTO
Toda la opinion pública ecuatoriana
conoce perfectamente a este seudofuncionario, cuyo sobrino se encuentra arrestado
en los Estados Unidos, por cuanto llevó un
dinero illegal de su tío que fue confiscado
La asambleísta Marcela Aguiñaga (RC) va a ser ser la interpelante de este juicio contra el
Contralor Corrupto, Pablo Celi.

en la frontera norteamericana. Al respecto
Celi ha negado inclusive conocer a su sobrino..El seudo Contralor Celi es muy conocido
también por colaboral con la Fiscal General
y algunos jueces corruptos, persiguiendo
políticamente, sin base a asambleísta, exministros que trabajaron a favor de la
Revolución Ciudadana
La presidenta del movimiento Fuerza
Compromiso Social, Vanessa Freire ahora
impugnado por Contralorídel, ingresó una
denuncia en el Tribunal Contencioso Elec-

Vanessa Freire, Presidenta del Movimiento Fuerza Compromiso Social ingresó una denuncia
en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en contra del contralor Pablo Celi. Pide su destitución por una arrogación de funciones e intromisión en las elecciones del próximo año.

Pablo Celi.

toral (TCE), en contra del contralor Pablo
Celi. Pide su destitución por una arrogación
de funciones e intromisión en las elecciones
del próximo año.
Esta denuncia va a ser apoyada por varias
otras organizaciones, que no están de acuerto
con esta persecución hacia el movimiento
del llamado correísmo, que en las elecciones
pasadas obtuvo más de 1 millón de votos
en todo el país y para las próximas elecciones
está primero en las encuestas presidenciales.
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EL FAMOSO CONJUNTO INGLÉS LOS “ROLLING STONES”
ADVIERTE A DONALD TRUMP NO UTILIZAR SUS CANCIONES
EN CAMPAÑA ELECTORAL, Y SI LAS SIGUEN TOCANDO...

“VAN A DEMANDAR AL PRESIDENTE”
Por Carlos Marcos,
Desde Madrid en especial
para Ecuador News

L

a primera vez que los
Rolling Stones interpretaron en público You Can’t
Always Get What You Want, (No
siempre puedes conseguir lo que
quieres en español) su cantante
Micke Jagger, tenía 25 años.
Por su parte Donald Trump,
que insiste en apropiarse de esta
canción de los Stones en sus mítines políticos. El asunto ha tomado
un cariz severo, ya que Micke Jagger, acaba de anunciar que pondrán
una demanda a Trump si no deja
de utilizar la canción.
“Si Donald Trump persiste, se
enfrentará a una demanda por
reproducir música de manera no
autorizada”, dice el grupo en un
comunicado.
Aquella primera vez de You
Can’t Always Get What You Want
(No siempre puedes conseguir lo
que quieres en español) fue en un
especial de la BBC llamado The
Rolling Stones Rock and Roll Circus, un programa grabado el 11 de
diciembre de 1968 e ideado por
Mick Jagger.
El cantante de los Stones ejercía de maestro de ceremonias en

Donald Trump en el mitin político del 20 de junio de 2019 en Tulsa, donde sonó la música de los Rolling Stones y la canción You Can’t Always Get What
You Want . A la derecha, Mick Jagger en un concierto de los Rolling Stones, en agosto de 2019 en Pasadena, California. Este popular conjunto inglés
frecuentemente hace giras por los Estados Unidos y ahora piensan demandar a Donald Trump si el continua utilizando canciones de los Rolling
Stones, durante su campaña política, sin tener autorización.

un circo-rock por el que pasaban
grandes estrellas del género, como
John Lennon, los Who, Eric Clap-

ton, Yoko Ono, Taj Mahal, Marianne Faithfull o Jethro Tull. Cada
cual tocaba sus canciones y se mez-

claban los músicos en interpretaciones de confraternización
rockera.

EL CANTANTE DE
ROLLING STONES,
MICKE JAGER TENÍA
25 AÑOS Y SE PINTABA LOS LABIOS

Los Rolling Stones llevaron satisfacción a sus fans al lanzar una nueva canción titulada Living in a Ghost Town,
“Viviendo en una ciudad fantasma”, grabada durante el confinamiento por el coronavirus, en Londres, lugar de
residencia de este conjunto. El tema, compuesto por una improvisación de Keith Richards y un estribillo cantado,
se presentó con un video que muestra calles y estaciones del metro desiertas en Londres, Los Ángeles, Kioto,
Nueva York y otras ciudades.

Jagger tenía 25 años. Vestía
una camiseta rosa adherida a su
cuerpo, los labios pintados de rojo
pasión, llevaba sombra de ojos,
una muñequera de tachuelas y se
movía con lascivia.
Un reducido público compuesto por jóvenes vestidos con túnicas
de colores vivos (amarillas, rosas,
rojas) bailoteaba y admiraba,
boquiabierto, a sus ídolos a una
distancia inalcanzable para cualquier otro seguidor.
Se ve a Brian Jones, el stone
desdichado, cabizbajo sobre su guitarra Gibson Les Paul dorada,
probablemente atiborrado de anal-

gésicos. Fue su última aparición
el público.
Seis meses después fue expulsado de los Stones y el 3 de julio
de 1969 fue encontrado sin vida
en la piscina de su casa. Rock and
Roll Circus, por cierto, no se llegó
a emitir. Jagger no quedó convencido del resultado y lo frenó. Se
lanzó en vídeo 28 años después,
en 1996.
Aquella canción, You Can’t
Always Get What You Want,
incluida en el disco de los Rolling
Stones de 1969 Let It Bleed, ha
sido interpretada desde entonces
en casi todas las giras del grupo
de Jagger.
Es uno de los momentos relajados de sus explosivos directos,
una canción que se compuso en el
final de los sesenta, la década de
los sueños, el tiempo en el que los
jóvenes confiaban en transformar
el mundo.
Es una pieza crepuscular, de
más de siete minutos, que asume

REPORTAJE
la desilusión del sueño hippy con
la guerra de Vietnam de fondo y
la lucha nuclear de los dos grandes
potencias, de ese tiempo los Estados Unidos y la Unión Soviética.
No siempre puedes conseguir lo
que quieres, es el título del tema,
en español y es un tema muy querido por los millones que en el
mundo, adoran a los Rolling Stones.
Precisamente esta canción es
la última que se ha escuchado a
los Stones en directo: fue la elegida
por ellos para interpretar en el festival One World: Together At
Home durante el confinamiento el
pasado abril.
Y aquí entra en acción el huracanado Donald Trump. Noviembre
de 2016. Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. Justo
después del discurso tras el resultado y ante sus agitados seguidores
en el hotel Hilton de Nueva York,
por los altavoces comienza a sonar
You Can’t Always Get What You
Want.
Trump se pasea feliz agasajado
por sus seguidores, mecido por la
canción de los Stones. Jagger, coge
su teléfono móvil y tuitea: “Estoy
viendo las noticias. A lo mejor me
llama para que cante You Can’t
Always Get What You Want. Ja”.
Y aquí es donde nos damos cuenta
de que algunas estrellas llevan per-
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Los Rolling Stones cantando la canción You Can’t Always Get What You Want, (No siempre puedes conseguir lo
que quieres en español) y que ha sido origen de la controversia entre este grupo ingles y Donald Trump ya que,
los Rolling Stones amenazan al Presidente de los Estados Unidos a hacerle una demanda, si es que no deja de
utilizar su música, dentro de su campaña electoral.

sonalmente sus cuentas de redes
sociales.
Llovía sobre mojado. Ya durante la campaña electoral Trump
había seleccionado la canción y el
grupo inglés tuvo que redactar un
comunicado: “Los Rolling Stones
nunca han autorizado a la campaña
de Trump para usar sus canciones
y ha pedido que deje de hacerlo
de inmediato”.
El magnate y político no se dio
por aludido. También pinchó puntualmente temas de Adele, Bruce

Springsteen o R.E.M., ante el enfado de estos artistas, más proclives
a las políticas de Barack Obama.

DONALD TRUMP
SIGUE INSISTIENDO
EN UTILIZAR EN SU
CAMPAÑA ELECTORAL LAS CANCIONES
DE LOS ROLING
STONES
“A pesar de los pedidos de
cese, Donald Trump sigue insis-

tiend, en utilizar en su campaña ,
en especial la canción: You Can’t
Always Get What You Want (No
siempre puedes conseguir lo que
quieres en español) .
Por lo que, los Rolling Stones
han tomando medidas adicionales
para impedir que utilice, especialmente sus temas en sus campañas
políticas”, dice el comunicado del
grupo
Han pasado cuatro años y Estados Unidos está inmerso en otra
campaña electoral.Trump ha deja-

17

do de utilizar algunos temas, pero
no You Can’t Always Get What
You Want. Lo hizo el pasado 20
de junio en un mitin en Tulsa,
Oklahoma. Después de llamar a
sus seguidores “guerreros”, ironizar
con la relación China-covid-19
denominando al virus con el juego
de palabras “kung-flu”, y afirmando que uno de sus contrincantes,
Joe Biden, es “una marioneta del
extremismo de izquierda”, sonó la
pieza de los Stones.
El grupo ha dado un paso más
y avisa de que llevará a los tribunales a Trump si reincide en la
utilización de su tema. Así lo expresa en un comunicado difundido
por la prensa estadounidense; “A
pesar de las directivas de cese,
Donald Trump sigue insistiendo.
Por eso, los Rolling Stones están
tomando medidas adicionales para
impedir que utilice sus canciones
en el futuro en cualquiera de sus
campañas políticas.
El equipo legal de los Stones
está trabajando con BMI, que ha
notificado a la campaña de Trump
en nombre de los Stones que el
uso no autorizado de sus canciones
constituirá una violación de su
acuerdo de licencia.
Si Donald Trump ignora la
exclusión y persiste, se enfrentará
a una demanda por reproducir
música de manera no autorizada”

18
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"DIOS MIO... TE LO RUEGO
AYUDA A NANCY TITUAÑA"
La joven madre ecuatoriana, fue embestida por un conductor
ebrio, mientras cumplía su pasión de ayudar al prójimo
con alimentos, con su querida organización Brigadas de
Esperanza NY. Es momento de solidaridad y apoyar a la
querida líder comunitaria . HAGASE PRESENTE CON
SUS CONTRIBUCIONES, DIOS LES PAGUE...!
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Brandford, Connecticut

E

l pasado 17 de
junio cumplió
36 años, pero la
tarde del 24 de Junio, a
las 3 pm. cambió para la querida
líder comunitaria ecuatoriana
Nancy Tituaña , ese día como
siempre se encontraba entregando
alimentos con cariño y pasión
como siempre lo hacia, pero un
irresponsable conductor ebrio la
atropello en las intersecciones de
la 110 Street y Northern Boulevard en Corona, Queens, dando
un golpe duro a una organización
como Brigadas de Esperanza NY,
que desde que comenzó la pandemia ayuda a la comunidad con
la entrega de alimentos y Nancy

La líder ecuatoriana Nancy Tituaña se encuentra en el lecho del dolor,
fue atropellada mientras repartía alimentos a la comunidad en Corona,
Queens.

Tituaña era clave en la organización y ayuda.
" Cuando ella gritó... Conde,
Conde, era un grito de desesperación, me bajo y la veo a Nancy
encima del capó del otro auto, él
se encontraba dentro de su auto,
mientras su compañera sacaba los
alimentos que iban a distribuir, el
carro suburban muy grande se
movió, entre los vecinos del lugar
ayudamos y la rescatamos, me
dijo que le dolía mucho las piernas, que le cuide a sus hijos, que
los ama demasiado, mientras el
chofer se subió a la vereda, es
muy duro, muy triste recordar,
tenemos fe en dios que ella podrá
salir adelante de esto, es una mujer
luchadora y tremendo ser humano
" dice su entrañable amigo el
Conde Cabrera, con sus ojos
humedecidos.
" Nancy quería eso, yo estoy

Los miembros de la organización " Brigadas de Esperanza NY" y la comunidad en general se hace presente en las afueras del hospital Elmhurst en
vigilias y apoyo para la ecuatoriana Nancy Tituaña en este momento difícil que vive y que con fe en dios, saldrá adelante.

EL servicio al prójimo y luchar por las causas nobles siempre han sido importante en la vida de Nancy Tituaña,
su pasión y vocación de servicio la identifica como una de las lideres ecuatorianas más reconocidas de nuestra
área.

tir a cortes por cargos de conducir
en estado de ebriedad, no poseer
licencia de conducir y poner en
riesgo la vida de una persona.

UNA MIGRANTE
LUCHADORA LLENA
DE AMOR
AL PROJIMO
Nancy Tituaña nació en Riobamba hace 36 años, pero casi
toda su vida la desempeñó en

Cuenca, llegó a la gran manzana
hace 10 años, es divorciada y
madre de 3 hijos, su madre vive
en Ecuador y en la gran manzana
siempre se defendió sola, pero con
estrategias de pequeña empresaria
y llena de solidaridad para con la
comunidad se sentía realizada de
superarse y tener metas que cumplir.
Pese a ser sola, jamás ha abandonado a sus hijos y siempre los
ha apoyado en sus estudios y prepararlos para la vida.
" Es una madre abnegada,
mujer luchadora y solidaria que
siempre esta dispuesta a dar la
mano al prójimo a cambio de
nada, solo sentirse bien, porque
ella sabe lo que significa ser emigrante y luchar en tierra ajena"
reitera el Conde Cabrera.
Las organizaciones sin fines
de lucro y la comunidad latina
debe decir presente en estos
momentos difíciles en los cuales
atraviesa Nancy Tituaña, hoy por
esta noble dama ecuatoriana,
mañana por cualquier otro hermano ecuatoriano o latino.
Es momento del llamado a la
solidaridad de los ecuatorianos y
latinos de Nueva York y sobre
todo de QUEENS, a apoyar a
Nancy Tituaña con sus donaciones, ya que los costos de su
tratamiento son muy altos, se les
agradece de corazón llamar al (
718 ) 530- 8638 o a la página
Gofundame NancyTituaña.com

El conde Cabrera, líder y entrañable compañero y amigo de Nancy Tituaña,
dice que junto a los miembros de Brigadas de Esperanza NY, estará hasta
ver totalmente recuperada a Nancy.

bien, mi salud está bien, yo quiero
ayudar, qué podemos hacer para
ayudar? y por eso fundamos " Brigadas de Esperanza NY" para
ayudar a nuestra gente latina, una
de las más golpeadas con la pandemia del COVID19, los
miembros de la organización y
quienes conocemos a Nancy, estamos consternados pero llenos de
esperanzas que ella se pondrá bien,
estamos con ella hasta el final,
ella ha levantado sus manos
diciéndonos, todo estará bien y
nos aferramos al todopoderoso

porque se recupere", Expresó la
jueza Carmen Velásquez.
Desde la fecha del accidente,
la comunidad ecuatoriana a realizado vigilias en las afueras del
hospital Elmhurst donde se
encuentra Nancy Tituaña. La líder
ecuatoriana será sometida a 4 operaciones, ya que la intención es
salvarla que no le amputen sus
piernas.
El conductor involucrado en
el caso de Nancy Tituaña, es otro
ecuatoriano Luis Encalada, mismo
que fue detenido y tendrá que asis-

Nancy Tituaña es una emigrante luchadora, una madre abnegada y mujer
empresaria que requiere de la ayuda de papa dios y de todos los latinos
para que pueda recuperarse, háganse presente con sus donaciones por
favor. Nancy Tituaña es una emigrante luchadora, una madre abnegada y
mujer empresaria que requiere de la ayuda de papa dios y de todos los
latinos para que pueda recuperarse, háganse presente con sus donaciones
por favor.
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LOS TEATROS DE BROADWAY DE
NUEVA YORK PERMANECERÁN
CERRADOS HASTA EL AÑO 2021.
El cese de actividad más prolongado en la historia de los
teatros de Nueva York ha forzado a varias producciones a
renunciar a la vuelta a los escenarios hasta el año que viene..
Por Amanda Mars,
desde Nueva York en especial
para Ecuador News

El viejo lema decía
que en Broadway
“el show debe continuar”, pero el
frenazo en seco causado por la covid ha
cambiado las cosas.

E

l epicentro de las grandes
producciones teatrales
permanecerá cerrado
hasta al menos principios de 2021
y varias producciones han quedado ya canceladas de forma
definitiva. Todo esto muestra que
la nueva vida en Nueva York es
una vida a media asta, pese a la
bajada de los contagios.
La crisis de la covid-19 obligó
a echar el cierre a los teatros el
pasado 12 de marzo, con espectáculos tan populares en marcha
como la adaptación teatral de
Aarón Sorkin de Matar a un ruiseñor o el musical archipremiado
Hamilton.
Nunca en la turbulenta historia de esta metrópolis ha habido
un parón tan largo en sus teatros.
Estos siguieron funcionando en
la pandemia de 1918 y solo se
han apagado puntualmente a lo
largo del siglo XX, a consecuencia de atentados o de conflictos
laborales.
La Broadway League, la asociación comercial que gestiona
los teatros de esa famosa gran
vía de Manhattan, anunció este
lunes que los dueños y responsables de las producciones
teatrales devolverán el dinero de

Fachada del Shubert Theater de Nueva York, donde se representaba la obra de teatro, 'Matar a un ruiseñor. Foto tomada el 12 de marzo.pasado el día
en que por el coronavirus lo cerraron. Según informaciones oficiales los teatros de Broadway serán abierto el próximo año de 2021, sin saber
exactamente en que mes, aunque se cree será en abril o mayo del 2021

las entradas compradas para funciones programadas hasta el 3 de
enero.
“Nuestros socios están trabajando estrechamente con los
sindicatos teatrales y en coordinación con expertos de dentro y
de fuera de esta industria para
explorar los protocolos sanitarios
de cara a la reapertura. Estamos
centrados en identificar e implementar las medidas necesarias
que nos permitan reactivar las
funciones de forma segura”, seña-

ló, Charlotte St. Martin, presidenta de la organización, en un
comunicado.
La prohibición de reuniones
de más de 500 personas en Nueva
York, cuando la gravedad de la
pandemia resultaba ya evidente,
forzó el cierre de los teatros hace
ya casi cuatro meses.
El mazazo para la industria
resulta colosal, tanto por las pérdidas multimillonarias (la
temporada pasada pasaron por
Broadway casi 15 millones de

espectadores y la recaudación
alcanzó los 1.800 millones de
dólares, 1.603 millones de euros)
El 12 de marzo había 31 producciones en cartel —incluyendo
ocho obras en preestreno— y se
estaban ensayando ocho más con
la previsión de estrenar a lo largo
de esta primavera, según el comunicado.
El confinamiento abortó esos
planes y, en algunos casos, de
forma permanente. El musical
Frozen, de Disney, que arrancó

en 2018, y otros dos proyectos
en preestreno —Hangmen, de
Martin McDonagh y una nueva
producción de Quién teme a Virginia Wolf— ya han comunicado
que no retomarán los espectáculos cuando Broadway reabra.
Otros, como un musical sobre
Michael Jackson o American
Buffalo, de David Mamet, sí
mantienen fechas tentativas para
abril.
De hecho, la Broadway League afirma que en las próximas
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marcha atrás en la desescalada.
Así mismo, los museos en
Nueva York y de varios estados
estarán cerrados hasta el próximo año, también los parques de
Disney y otras atracciones turísticas.
Las restricciones al turismo
también condicionan la reapertura de los teatros, pues el
gobernador de Nueva York ha
pedido a los visitantes de nueve
Estados con alta incidencia que
se sometan a cuarentena.
La ciudad de los rascacielos
tardará en volver a su estado
natural. Y el telón por el momento seguirá bajado.
semanas saldrán a la venta las
entradas para el próximo invierno.
Pese a la relajación de las
restricciones en estas últimas
semanas, el tener que mantener
la distancia física entre personas
está alterando la actividad en
lugares cerrados. Nueva York,
que fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, ha
controlado la crisis y se encuentra en la fase tres de la
reapertura, lo que permite reuniones de hasta 25 personas y
que los restaurantes estén al 50%
de capacidad.

Los actores del musical 'Hamilton,
considerado el mejor de teatro de
Broadway' saludan al final de la función.última el 12 de marzo pasado.
Los productores. Han dicho que
esta obra será cancelada definitivamente y no se repetirá para el
próximo año.
Los Parques de diversión de Disney
también serán cerrados hasta el próximo año debido al coronavirus.

Pero esto no es bastante para
Broadway y el amplio público
que sus funciones atrae. Y en
otros puntos del país, como
Texas, California y la Florida,
los rebrotes han obligado a dar

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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MARY, LA SOBRINA QUE DICE ODIA A SU TÍO
DONALD TRUMP, LANZARÁ UN LIBRO LLENO DE
SECRETOS, AUTORIZADO POR UN JUEZ DE N.Y.
La hija del difunto hermano del presidente
estadounidense tiene listo un libro, donde
desvela secretos familiares y en el que habla
de traumas, adicciones, fraudes y abandono.
Por Dr. Marcelo Arboleda,
Editor en Jefe de Ecuador News

P

ara que nuestro
público que lee
nuestro semanario Ecuador News,
comprenda sobre la realidad de
este libro, es interesante conocer
que el hermano menor de Donald
Trump interpuso una demanda para
intentar evitar que se publique el
libro de la sobrina del presidente,
Mary Trump en el que habla de
cómo su familia “creó al hombre
más peligroso del mundo”, en alusión al mandatario estadounidense.
Un juez desestimó la demanda por
errores de procedimiento, ya que
no pagó los 45 dólares para radicar
la querella. Y la pregunta que se
hace la gentes es si de verdad el
hermano de Trump es un hombre
tacaño o simplemente se olvidó de
pagar los 45 dólares que exigía el
juez.
Pero la verdad es que el Presidente de Estados Unidos no tiene
que irse muy lejos para encontrar
enemigos. Puede Donald Trump

ver resurgir sus mayores miedos
por culpa de su sobrina, Mary
Trump, hija de su difunto hermano
mayor, que tiene listo el libro que
comenzará a venderse en todas las
librerías, en el que desvela los trapos sucios y oscuras historias
familiares con el magnate como
protagonista.
Too Much and Never Enough,
de la editorial Simon&Schutster
verá la luz el próximo 28 de julio,
solo unas semanas antes de que se
celebre la Convención Nacional

de los Republicanos, algo que
puede perjudicar la figura de su
tío, pues será en ese encuentro
donde Donald Trump vuelva a ser
nombrado por el partido para su
candidatura a la reelección presidencial en noviembre.
Según publica en exclusiva
The Daily Beast, Mary, hija del
fallecido hermano de Donald
Trump, Fred Trump Jr, habla,
entre otras cosas, de las comidas
y jornadas familiares que vivió
en la imponente casa que sus
abuelos poseían en el corazón de
Queens junto a sus tíos, vivencias
que recuerda como “pesadillas,
traumas, relaciones destructivas
y una trágica combinación de
abandono y abuso de influencia”.

Donald Trump, en su calidad de Presidente en la Casa Blanca. Su sobrina
Mary en la portada de su libro dijo que su familia “creó al hombre más
peligroso del mundo”, en alusión al mandatario.

Donald Trump y su padre Fred. Ambos adoraban los negocios y a su
muerte el padre le dejó la mayoría de su dinero a Donald.

Mary Trump sobrina del Presidente de los Estados Unidos, al saber que un juez aprobó que sea publicado este
conflictivo libro, dice que Donald su tío, está que tiembla.

DIÁLOGOS DE LA
SOBRINA DE DONALD
TRUMP, MARY, CON
SU TÍA MARYANNE
EN LOS QUE EXISTEN
PENSAMIENTOS CONDENATORIOS HACIA
DONALD TRUMP
La obra muestra además, conversaciones entre la propia Mary
Trump y una de sus tías, la juez
federal retirada Maryanne Trump
Barry, quien comparte "pensamientos íntimos y condenatorios" sobre
su hermano Donald, según recoge
el mismo diario.
Mary Trump también culpa a
su familia por el trágico destino
de su padre. Fred Trump Jr, un
posible heredero del imperio familiar que finalmente decidió trabajar
para Trans World Airlines, murió
en 1981, a los 42 años, tras unas
complicaciones cardíacas derivadas
de su alcoholismo.
Según la autora, su tío Donald
Trump y su abuelo Fred Trump Sr.
contribuyeron a la muerte de su
padre al no prestarle atención en
una etapa crítica de su adicción.
Algo de lo que el propio Donald
Trump habló el pasado agosto en
The Washington Post, donde
lamentó “haber presionado” a su

hermano en sus decisiones profesionales para que se uniera al
negocio familiar y no desarrollara
su sueño de trabajar entre aviones.
Mary Trump no está dispuesta
a olvidar ni perdonar nada de su
pasado. Tanto es así que supuestamente ella fue una de las
principales fuentes cuando se llevó
a cabo la investigación que ganó
el premio Pulitzer, sobre cómo
Donald Trump amasó parte de su
fortuna a base de fraudes fiscales
y sociedades falsas durante los años
noventa. Según cuenta la sobrina
del presidente en su libro, ella proporcionó a los medios de
comunicación varias declaraciones
de impuestos de su abuelo, el padre
de Donald Trump, Fred Trump, y
otros documentos financieros confidenciales.
“En este retrato revelador y
autoritario de Donald Trump y la
familia tóxica que le rodea, Mary
L. Trump, psicóloga clínica y la
única sobrina de Donald, arroja
una luz sobre la oscura historia de
su familia para explicar cómo su
tío se convirtió en el hombre que
ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social
del mundo”, se puede leer en la
descripción que Amazon hace ya
de la obra.
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Los hermanos Trump; Elizabeth, Fred Jr., Donald y Maryana. Fred Jr. el hijo mayor murió de alcoholismo y dejó
a su hija Mary sin herencia.

LA SOBRINA DE
DONALD TRUMP FRECUENTEMENTE TUVO
ENCUENTROS NO
SOLO CON DONALD
SINO TAMBIÉN CON
OTROS TÍOS

Portada del libro de Mary Trump que sale a la venta a fines de julio

Pero no es la primera vez que
la sobrina de Donald Trump intenta
ajustar cuentas con su pasado. En
el año 2000 ya habló abiertamente
de sus diferencias con el presidente
de EE UU y atacó de manera directa a todos sus tíos.

Lo hizo en una entrevista en
The New York Daily News, en la
que sostuvo que todos ellos deberían “estar avergonzados” por
haber regido su vida por el impulso
de la codicia.
Entonces, Mary Trump detallaba cómo su hermano y ella
estaban inmersos en una batalla
legal contra sus tíos por la herencia
de su abuelo, que les había dejado
fuera del reparto.
“Según es esta familia, sería
completamente ingenuo decir que
esto no tiene nada que ver con el

dinero. Pero tanto para mi hermano
como para mí, tiene mucho más
que ver con que nuestro padre sea
reconocido”
Según detalla People, Mary —
que lleva el nombre de su abuela
materna, la madre de Donald
Trump— tiene 55 años, es licenciada en Literatura inglesa y tiene
un doctorado en Psicología clínica.
Vive en Long Island y ha preferido
mantenerse alejada del foco mediático hasta ahora, que está dispuesta
a resolver cuentas pasadas, presentes y futuras con la familia.
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Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

QUEENS REABRIRÁ ALGUNAS SUCURSALES EL 13 DE
JULIO CON SERVICIO
LIMITADO
La Biblioteca Pública de
Queens anunció que reabrirá
siete sucursales en todo el condado con un servicio limitado
de "para llevar" seis días a la
semana, a partir del lunes, 13
de julio a las 10 a.m. Además,
otros nueve lugares aceptarán
devoluciones las 24 horas del
día, siete días a la semana.
"A medida que comencemos a entrar cautelosamente en
nuestros espacios físicos y a
recibir a los usuarios en su interior,
continuaremos
reimaginando y ampliando
nuestros servicios y respondiendo a las diversas necesidades
del público", dijo el presidente
y director ejecutivo de QPL,
Dennis M. Walcott.
Las siguientes siete sucursales ofrecerán un servicio de
recogida de materiales en una
zona designada de cada edificio
y aceptarán devoluciones en sus
máquinas de devolución exteriores. Los materiales pueden
ser solicitados en línea, a través
de la aplicación QPL, o por teléfono, a partir del 6 de julio.
Bayside Library, Bellerose
Library, East Elmhurst Library,
Kew Gardens Hills Library,
Laurelton Library, Long Island
City Library y Peninsula
Library
Las horas en cada uno de
estos lugares son: 10 a.m. a 5
p.m. Lunes, miércoles, viernes
y sábado (con un cierre de una
hora de 1 a 2 p.m. para la limpieza); 1 p.m. a 5 p.m. el martes;
y 12 p.m. a 7 p.m. el jueves
(con un cierre de una hora de 3
a 4 p.m. para la limpieza).

ciantes y agencias nos permitirán introducir las bondades de
los servicios publicitarios de
LinkedIn con rapidez y eficacia”, comentó Víctor Kong,
presidente de Cisneros Interactive.

Además, se reanudará el
servicio de entrega de libros a
domicilio de la Biblioteca/Maila-Book home delivery service.
EL DEPARTAMENTO DE
TRABAJO DEL NYS INFORMA SOBRE
OPORTUNIDADES DE
EMPLEO
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado
de Nueva York, Roberta Reardon, anunció hoy que a medida
que la Ciudad de Nueva York
comienza a reabrir, hay un
número creciente de puestos
disponibles en el sitio web de
Jobs Express, en jobs.ny.gov .
Actualmente, hay más de
28,700 empleos disponibles en
varios campos diferentes de las
empresas que buscan contratar
de inmediato.
Ahora que las empresas
están volviendo a abrir, queremos ayudar a conectar a todos
los solicitantes de empleo en
Nueva York con la oportunidad
de empleo adecuada, incluso
mediante el envío de más de un
millón de correos electrónicos
de reclutamiento proactivos.
Animo tanto a las empresas que
necesitan trabajadores como a
los neoyorquinos que necesitan
trabajo a aprovechar el sitio web
de Jobs Express ".
PROGRAMA MUJERES
CONFECCIONISTAS
EMPRENDEDORAS SUMA
584 BENEFICIARIAS
El programa “Mujeres Confeccionistas Emprendedoras”
de De Prati, recientemente ha
graduado a 90 mujeres en la
ciudad de Guayaquil. Una parte
de las participantes se ha dedicado en este tiempo de

Participantes del programa, junto a Víctor Paladines, Director Ejecutivo Fundación Acción
Solidaria.

pandemia a elaborar mascarillas
para proyectos de la Fundación
Acción Solidaria, aliados de la
compañía en el programa. En
seis años, se han capacitado 584
beneficiarias en técnicas de confección.
De estas 584 mujeres, 360
son de Guayaquil, 134 de Quito,
y 90 de Manta, tienen entre 18
y 55 años. Desde el inicio del
programa han recibido más de
13.800 horas de capacitación,
entre el módulo básico y el
módulo de especialización, a
fin de prepararlas en destrezas
técnicas y puedan adaptarse en
talleres de producción masiva,
destacando la agilidad y la optimización del tiempo.
“Nuestro programa es
100% gratuito y busca la formación
de
mujeres
emprendedoras para que continúen con un negocio y puedan
sacar adelante a sus familias.
Entre los módulos de aprendi-

zaje están técnicas sobre costura, y desarrollo humano con
enfoque en autoestima y relaciones interpersonales. Este
último año se han dictado aproximadamente 590 horas de
capacitación”, expresa Soledad
Ponce, Gerente Senior de Marketing de De Prati.
“Estoy muy contenta de
recibir el apoyo de De Prati y
la Fundación Acción Solidaria,
ya que con este beneficio no
solo he aprendido nuevas técnicas de costura, sino que me
ha ayudado en mi autoestima y
ganas de continuar con mi
microempresa”, expresa Maribel Mina, confeccionista que
formó parte del programa.
De Prati reafirma su compromiso con la convicción de
que la educación es la herramienta clave para el desarrollo
social y económico de las
comunidades.
CISNEROS INTERACTIVE
SE UNE AL PROGRAMA DE
LINKEDIN MARKETING
PARTNER EN 12 PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA
Cisneros Interactive entra
en un acuerdo con LinkedIn
Marketing Solutions en 12 países
latinoamericanos:
Colombia, Perú, Bolivia, Puerto
Rico, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Guatemala y Panamá.
Desde abril pasado, Cisneros Interactive comercializa los
productos publicitarios de LinkedIn Marketing Solutions,
apoyándose en sus relaciones
con agencias de publicidad y
anunciantes locales.

El foco de este trabajo es
apoyar a los clientes en sus
estrategias de marketing a través
de soluciones publicitarias de
acuerdo con los objetivos de
negocio de cada empresa, y
dándoles acceso a la red de profesionales más grande del
mundo con 690 millones de
miembros.
“Esta colaboración con LinkedIn nos llena de orgullo, y
nos ayuda a ampliar nuestro
portafolio de productos que
ofrecemos en la región. Confiamos en que nuestro
conocimiento local y nuestras
relaciones existentes con anun-

QUE ES LINKEDIN
LinkedIn es la mayor red
social profesional del mundo.
Estamos presentes en más de
200 países y contamos con más
de 690 millones de usuarios.
Ayudamos a conectar a los profesionales del mundo con
oportunidades de empleo, y a
transformar la forma en que las
empresas contratan, se anuncian
y venden. Nuestra visión es
crear oportunidades económicas
para todos los que conforman
el mercado laboral. Crea tu perfil en LinkedIn. Únete a la
mayor red profesional del
mundo hoy: https://www.linkedin.com/
ACERCA DE CISNEROS
INTERACTIVE
Cisneros Interactive es la
mayor empresa independiente
de publicidad digital en América Latina. Con foco en la
región y el mercado hispano de
EE.UU. la compañía cuenta con
presencia en 17 países donde
ofrece una amplia gama de servicios y soluciones para
conectar a las marcas con sus
consumidores.

Víctor Kong, presidente de Cisneros Interactive.
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¿ES UNA FORMA DE ACTIVAR LA
ECONOMIA O ACTIVAR EL COVID-19?
Las autoridades de la ciudad, autorizaron como parte
de la fase 2, la reapertura en un 50 % de los restaurantes y sitios de diversión. Pero, ¿se cumplen con
las disposiciones de distanciamiento social?.¿Todos
están usando las mascarillas ?
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

n plena fase 2 de la reapertura de la ciudad, en
tarea conjunta de la alcaldía presidida por Bill di Blasio y
el gobernador Andrew Cuomo, se autorizó
la apertura en un 50 % de los restaurantes y

sitios de diversión, pero realmente se cumplen con todas las reglas impuestas ?
y la respuesta que hemos visto en esta
primera semana es que no se cumple el distanciamiento y menos las personas se
protegen con mascarillas, más parece que
la " necesidad " de reactivar la economía la
convierte a la ciudad, en zona de turismo,
atestado de personas que sin ningún cuidado
llenan los sitios.
Tal parece que más de 100.000 personas
La creatividad de la mano con la necesidad, los dueños de los restaurantes se inventan para
atraer a los clientes, claro autorizados por las autoridades de la ciudad, pero sin cumplir las
reglas de protección y distanciamiento social.

La reapertura del 50% de los restaurantes, es aprovechado al máximo por los dueños de restaurantes y sitios de diversión en la ciudad, cabe recordarles que es permitido las comidas,
pero las bebidas alcohólicas toma ventaja y las personas embriagadas son un común denominador.

La afluencia de personas en las calles aumenta y la reactivación proyectada por alcalde y
gobernador de la ciudad, está dando resultados, ojalá no traiga consecuencias adversas y
todos se protejan y respeten el distanciamiento social.

Es una verdadera fiebre y un carnaval, la apuesta de los restaurantes por realizar sus extensiones en aceras y calles de la ciudad, una inversión que demanda la propuesta de captar al
cliente y palear en parte la paralización de la economía por la pandemia del Covid 19.

fallecidas por el covid 19, no les signifique
nada, la pandemia que tiene al mundo de
rodillas no les importa a algunas personas
que buscan diariamente divertirse y embriagarse como si nada hubiera ocurrido y como
si todo estuviera normal, los reportes de
nuevos casos en más de 50 estados, tampoco
les dice nada, contrariamente la violencia,
drogadicción, pandilla y crímenes es pan
nuestro de cada día.
Hay sitios en zonas como Jackson
Heights, Elmhurst , Astoria y que se diga
Corona, donde los locales tienen sus extensiones hasta la mitad de la calle, es una
fiebre o válvula de escape después de la
cuarentena, menos mal que ya anunció el
alcalde de la ciudad que cerrarán algunas

calles, ante la posibilidad de que algunas
personas en estado de embriagues puedan
irse con sus autos sobre las carpas y mesas
de los restaurantes o sitios de diversión.
Otro detalle a tomar en cuenta es que al aire
libre en una ciudad contaminada como
Nueva York, las personas comiendo en plenas aceras o calles, ya saben de los peligros
a los que se exponen. Ciertamente que el
mundo vive una situación difícil y que la
economía está por los pisos, pero de esa
manera no se puede reactivar la economía,
ojala las autoridades analicen minuciosamente la situación y esta reapertura y el
adueñarse de las aceras y calles por parte
de los restaurantes no traiga otras consecuencias.

26

EDICION 1085> - NY. JULIO 1-7, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ENTRETENIMIENTO

EGBERTO
GARCIA
“CANTANTE, COMPOSITOR
Y PRODUCTOR EJECUTIVO”

E

gberto García cantautor ecuatoriano, nacido en Guayaquil
el 18 de octubre de 1961. Se
inicio en la música a los 8 años de
edad, participando como miembro
de la banda del colegio Saint Bartholomews School en Bethesda
Maryland, USA 1970. Luego en
1.976 grabó junto a su hermana María
de Lourdes el tema “Renacer”, que
vendió 300 mil copias en Ecuador.
Egberto debuto como solista en
el programa de Televisa México
"Siempre en Domingo", siendo presentado ante 40 millones de
televidentes por Raúl Velasco en
1982. Participó en varios Tv shows
y teletones nacionales e internacionales como “Sábado Gigante” de
Chile 1981, por video, enviado por
Christian Johnson de Sábados Espectaculares (Teleamazonas ecuador).
Ha realizado varios conciertos como
solista en el Teatro Centro de Arte
de Guayaquil y en los mejores escenarios del Ecuador.
En la actualidad el cantante
Egberto García, también es compositor, productor ejecutivo y conductor
de tv junto a su hermana María de
Lourdes García, del especial de tv
“Desestresados” que era transmitido
en Ecuavisa Internacional, y ha producido eventos culturales de
trascendencia, como el Festival de
la canción de Guayaquil recordando
a “Frank Sinatra” y “Julio Jaramillo”,
varios conciertos tributos a estos 2
iconos de la canción internacional
entre otros, como el reciente tributo
a la Piaf y Aznavour en la Alianza
Francesa.
Este cantautor y productor musical, es miembro votante de LARAS
Latín “Grammys Awards” desde el
2003 y miembro de ASCAP, DIRECTOR
DE
PRODUCCIONESGARCIA2, ha
sido miembro del jurado del Festival
“Oti” 1996 ECUAVISA. Ha sido
invitado cantante de la OSG
ORQUESTA SINFONICA GUAYAQUIL y ha compartido en escenarios

con iconos del pentagrama mundial
como “Armando Manzanero”,
“Alberto Cortes”, “Roberto Carlos”,
“Paloma San Basilio”.
2.016 reconocimientos internacionales por el Ministerio de Cultura
de México, Festival Mundial del
Bolero México 2012 /2016/productor
artístico musical del CD y concierto
de Mariella Kronfle centro de Arte
productor del guitarrista modelo y
actor José Javier Peñafiel Paliz, participó como actor en el papel de Pepe
Jaramillo en el film “Nuestro Juramento”, del Director Cesar
Carmigniani.
El 4 de julio del 2.008 es invitado
al VII Concierto de Temporada de la
Orquesta Sinfónica de Guayaquil
para participar como cantante solista
e interpretar 3 temas emblemáticos
del pentagrama musical estadounidense como son: My Way, New
York-New York y The Shadow of
your smile, con arreglos del maestro
Alejandro Cañote y con la Orquesta
Sinfónica el maestro Jorge Layana
2009-2016 : Participó en varios conciertos, Teletones, obras de teatro
musical y festivales internacionales,
como: “ FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL
BOLERO,
MEXICO2012” y “FESTIVAL Y
CONGRESO MUNDIAL DEL
BOLERO” en agosto/2016
Egberto fue Contratado por la
disquera www.srirecords.com con el
sello FLAMINGO JAZZ propiedad
del legendario productor musical norteamericano, Shelly Liebowitz, quien
tuvo a su cargo artistas como; El Ratpack formado por SAMMY DAVIS
JR., FRANK SINATTRA y DEAN
MARTIN. Así como también tuvo a
su cargo a la gran ELLA FITZGERALD entre otros grandes.
1- ¿Sé que vienes de una familia
de artista cuéntanos un poco de
eso?
Mis abuelos tocaban el piano y
la guitarra y mis abuelas el violín y
el canto, mi madre Lourdes Gómez
Cucalón es fanática del bolero y ponía

sus Long Play 1000 veces en la radiola de la casa en esa época y mi padre
Egberto García Calderón era aviador
y un clarinetista y saxofonista excepcional que estudio en el conservatorio
“Antonio Neuman” y cuando regresaba de volar, ensayaba en la sala y
ahí se nos pegó el gusto por el bolero
y el jazz.
2- ¿En tus inicios como artista
junto a tu hermana formaron un
dúo que tuvo mucho éxito, cuéntanos sobre eso?
Fui a Ifesa Cía. Disquera con mi
prima Esita Zevallos en 1976 y me
recibió el maestro Héctor Manito
Bonilla y le gusto mis canciones y
me recomendó con Efrén Avilez productor musical y él me dijo trae a
una chica para grabar en dúo, una
bella canción titulada “Renacer”, letra
de Luis Serrano, música de Raúl Murciano, la grabamos en el 76 y al otro
día y en el año 1977 se vendieron
miles de copias hasta superar las 300
copias, fue un exitazo que nos cata-

mento”?
Mi tío Jaime García Calderón
produjo el film de la vida de Julio
Jaramillo en México 1.979 y 1.980
y aquí en ecuador el Cineasta Cesar
Carmigniani hizo un remake y yo
hice el papel de Pepe Jaramillo fue
una bonita experiencia y luego hice
los papeles en otras obras como Francisco de Orellana y Olmedo
producidas por Enrique Navarro
Terán.
4- ¿El Festival de los Boleros
en Ecuador, producida por ti y tu
hermana, cuéntanos exactamente
cuándo se inició y de qué se trata?
El Festival de Boleros en Guayaquil-Ecuador es una producción
de “Producciones García 2”, o sea,
mi hermana María de Lourdes y yo
y el objeto del festival es fomentar
el género del bolero a las nuevas
generaciones de artistas emergentes
y darles un espacio para que demuestren su talento al público ya llevamos
realizados 5 festivales y ya vamos

pulto en el ‘Show de Bernard”
Fougeres, Christian Johnson, show
de ‘Roberto Carlos”, “Show de
Shows de Paloma San Basilio, Alberto Cortes entre otras estrellas, en 1981
grabamos un Long Play con canciones nuestras y de juan Carlos
Calderón y Neil Sedaka.
Luego en 1982 yo debute como
solista en el gran programa de Raúl
Velasco en Siempre en Domingo de
televisa y cante en varios eventos
como el “Torneo de Celebridades”Pancho Segura y varios conciertos y
recitales en los mejores teatros de
ecuador.
3- ¿Como fue tu experiencia
como actor en el papel de Pepe
Jaramillo en el film “Nuestro Jura-

por la sexta edición del festival, pero
vamos a realizar en el 2021 en Quito
y Guayaquil.
5- ¿Cuál es tu frase o cita favorita?
Mi abuelo siempre me dio este
consejo, rodéate de gente que sepa
más que tú, para que puedas aprender
y absorber sus conocimientos y te
puedan nutrir de su sabiduría y experiencia y así aprenderás muchísimo
de ellos /MI UNICO TRIUNFO ES
HABER PERSEVERADO Y
RESISTIDO EN ESTA CARRERA
ARTISTICA / Egberto García cantautor ecuatoriano.
6- ¿Sé que representantes a
Ecuador en el “Festival Mundial
del Bolero”?

He sido invitado por tres ocasiones al “Festival Mundial del Bolero”,
por el joven productor cantautor y
conductor de radio y tv mexicana el
maestro Rodrigo de la Cadena y el
instituto del bolero de México. Cuando cante Sombras una guapa señora
me felicitó y fue Yiyi Gasca viuda
de Agustín Lara, ese día el Diario
Universal me hizo una bonita nota
periodística. Fue un honor representar
a mi patria el Ecuador.
7- ¿Interpretaste con tu hermana a Edith Piaf y Charles
Aznavour, como un tributo a dos
grandes iconos musicales, acompañados por un grupo musical por
más de 40 músicos?
EL TRIBUTO A LA PIAF Y
AZNAVOUR lo hemos realizado por
6 ocasiones con una gran orquesta
dirigida y conducida por dos grandes
maestros; Fernando Gil Estrada y
Alejandro Cañote Figueroa con una
orquesta de 45 músicos los mejores
temas de charles aznavour y Edith
Piaf interpretados por Egberto y
María de Lourdes, este concierto lo
vamos a llevar a Quito, México Buenos Aires, New York y Los Ángeles
en el 2021.
8- ¿Trabajaste con el Productor
musical norteamericano, Shelly
Liebowitz?
Sí, Shelly fue un gran producer
y de los mejores del mundo, él produjo a Fitzgwrald Samy Davis Dean
Martin y Frank Sinatra justo ellos
son mis ídolos del jazz, Shellly murió
recientemente, pero dejo un gran
legado musical en su sello www.srirecords.com en el cual estoy yo junto
a grandes artistas es un honor para
mí, como también fue un honor el
reconocimiento que recibí en las
Vegas Nevada de manos de la legisladora @DianaTITUS Y EL
ALCALDE DE LOS ANGELES
CALIFORNIA ERIC GARCETTI.
9- ¿Tienes algún nuevo proyecto?
Varios proyectos, tantos como
cantante, productor artístico y musical
de varios proyectos como volver a
sacar al aire nuestro show de tv llamado “Desestresados tv”, realizar
nuestros conciertos tributos a Sinatra
y Jaramillo sinfónico, Fiaf y aznavour
sinfónico y grabar 3 álbumes uno
con nuevas versiones en español e
inglés del cantautor español Alejandro
Jaén, un álbum como solista con mis
propias obras, otro como dueto y otro
álbum de mi hermana María de Lourdes.
10- ¿Puedes enviar un saludo
para todos los ecuatorianos radicados en New York?
Yo viví varios meses en up town
145east entre Lexington y la 3ra avenida en Manhattan en la galería
(Eugenia Cucalón art gallery) lo que
les puedo decir es que (I love New
York) for ever y que en New York
uno puede sentirse dueño del mundo
así que; START SPREDING The
NEWS IAM leaving to day I want
to be a part of it New York New
York.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL FOLKLORE COSTEÑO EN LA
PROYECCIÓN ESTÉTICA LIBRO DE GONZALO FREIRE SILVA

E

l guayaquileño, folklorista,
coreautor
y
músico-compositor Gonzalo Freire Silva, Anestesista y
Licenciado en Arte, reconoce
como sus maestros al folklorista
ambateño Dr. Carlos Quinde
Mancero, al folklorólogo brasileño Paulo de Carvalho Neto y
al historiador guayaquileño
Lcdo. Hugo Delgado Cepeda.
En 1974, crea y dirige Danzas
Regionales Folcosta siendo actualmente su coreógrafo, y su hijo
Delfor Freire Paz, el director general. Ha representado al Ecuador
en festivales internacionales de
folklore y realizado exitosas giras
culturales a Perú, Chile, Bolivia,
Brasil, Argentina, Colombia,
Panamá, Venezuela, México,
Canadá y EE.UU. Avalado por su
enorme trayectoria ha recibido
innumerables distinciones.
Uno de los aciertos del libro
es dar importantes antecedentes
como son las biografías de investigadores, autores y estétas del
Folklore Costeño: Justino Cornejo Vizcaíno, José Antonio
Campos, Modesto Chávez Franco, Rodrigo Chávez González,
Guido Garay Vargas-Machuca y
Wilman Ordóñez Iturralde.
En su libro, Freire Silva
expresa: “No solo a los hombres
rurales y folkloristas del pasado
les corresponde ser protagonistas
y decidores de nuestra identidad

Gonzalo Freire Silva

cultural, pues todos los ecuatorianos hemos sido, somos y
seremos a través de nuestras costumbres y tradiciones, los
originales e históricos actores
del folklore nacional. El verdadero apostolado de un folklorista
o agrupación de danza cualquiera
sea su nivel artístico, debe ser
el rescate, desarrollo y difusión
de la identidad cultural de su
pueblo” .
Dice también: “Suelo inculcar a mis discípulos que siendo
ejecutores del folklore, están en
capacidad y pleno derecho como
ecuatorianos a que también con
inspiración artística y conocimientos sobre nuestra cultura,
desarrollen desde la proyección
escénica la creación en todas sus
formas de nuevos íconos tradicionales rurales y urbanos para
representar nuestra identidad costeña”.
Entre los temas que se abordan en tan importante y útil
publicación se encuentran:
Generalidades sobre Folklore:
Qué es Folklore. Características
de la Tradición Folklórica y del
Hecho Folklórico. Clasificación:
Etapas y Ramas del Folklore.
Proyección estética: Inicios de
la Proyección Estética en el Folklore Costeño. Problemática
sobre la Proyección Estética del
Folklore Costeño. Precisiones
sobre el Folklore Costeño: Cla-

Folcosta

Folcosta
ses de Ritmos. Música y Canciones Folklóricas. Producciones
discográficas de música osteña
para danza. Montaje coreográfico desde la Proyección
Escénica: Tema o Hecho folklórico. Música. Vestuario:
Descripción de Trajes folklóricos. Trajes Típicos de
Montubios. Trajes Típicos de
Cholos. Trajes Típicos de
Negros. Coreografía: Simbología
para la composición coreográfica. Cualidades del movimiento.
Planimetría coreográfica. Importancia del Plano coreográfico.

Guías metedologicas para la
enseñanza de bailes costeños:
Orientaciones y recomendaciones para coreógrafos y/o
profesores. Unidad didáctica
No.1 - Investigación del Folklore
Costeño. Unidad didáctica No 2
- Ejercicios Básicos de Calistenia. Unidad didáctica No 3 –
Expresión Corporal Aplicada al
Folklore, Unidad didáctica No
4 – Expresión musical. Unidad
didáctica No 5 – Etnias Costeñas.
Unidad didáctica No 6 – Trajes
Típicos. Unidad didáctica No 7:
Música Folklórica Costeña. Uni-

dad didáctica No 8 Composición
coreográfica. Unidad didáctica
No 9: Clasificación de las Danzas Costeñas Unidad didáctica
No 10: Proyección Estética del
Folklore Costeño. En el ejemplar
también se incluye la trayectoria
del autor y sus aportes a la cultura costeña, así como un
glosario y una bibliografía.
Como se puede apreciar Gonzalo Freire Silva brinda un
material extraordinario. ¡Viva
la danza !
Fotografías cortesía de Folcosta.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR

CACHOS Y
CACHITOS
ABOGADOS
- Papá, papá, ¿qué es un mercenario?
- Es un señor que mataría a
su madre por dinero.
- Ah, bueno, como los abogados...

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Quieras o no, esta es la semana propicia
para realizar todos esos trámites que tienes
pendientes. Los harás rápido. Te sentirás querido
y contenido por tus familiares y por tu pareja,
pero empezar a surgir algunos roces con ambos.
Debes estar pendiente.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - No seas obsecuente con tus
superiores. Si con tus halagos buscas un
ascenso, no lo lograrás ahora, porque el ambiente
está caldeado. Jornada de completo entendimiento
en la pareja, lograrán sortear varios escollos que
obstruían el paso.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Si sigues esperando que una ayuda divina
solucione tus problemas, estás perdiendo
el tiempo. Ocúpate de las cuestiones urgentes.
Sientes que hiciste lo imposible, pero del otro lado
no sucedió lo mismo. Sincérate y habla con tu
pareja.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Jornada saludable para
quienes decidan dedicarse al deporte. Los
esfuerzos realizados se notarán en el cuerpo. Anímense a lucirlos. Los conflictos en la pareja no
cesan, sino que están cada vez peor. No sigan
intentando, la relación hace tiempo que no va más.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Un amigo de mucha confianza te hará
ver las cosas como son y no te gustará
nada lo que ves. Pídele ayuda, sabrá aconsejarte.
Antes de lanzarte de lleno a esta relación, trata de
cerrar algunas deudas pendientes con tu pasado.
Pueden surgir problemas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Tu carácter apacible se
tornará insoportable luego de que te den
esa noticia que no esperabas escuchar. Respira
hondo y relájate. Alguien del pasado regresará y
hará que tu relación actual tambalee. Ten cuidado
de no herir sentimientos con tus acciones.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Nunca digas de esta agua no he de beber.
Deberás hacer algo que nunca te agradó,
pero es por tu bien. No dudes, hazlo. Pasarás por
un período de desilusiones amorosas. Pero no te
deprimas, conocerás a alguien que te enamorará
como nunca.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Si tienes trámites pendientes, este es un buen momento para
ponerte al día. No te llevarán demasiado tiempo,
aprovecha. La desconfianza está llevando a la
pareja a su ocaso. Uno de los dos fue infiel y este
el momento de decidir si continuar o no.

Una mujer va a un abogado.
- ¿Usted cuánto cobra por una
consulta rápida?
- 100 dólares por tres preguntas.
- Vaya, es un poco caro, ¿no?
- Sí... y dígame, ¿cuál es su
tercera pregunta?

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Todos veneran tu elocuencia y poder de
argumentación, pero alguien te dejará
mudo, sin saber qué decir. Ahórrale los disgustos
a tu pareja. Antes que se entere por terceros de
tus andanzas, mejor sé honesto y díselo tú mismo.
Evitarás problemas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Si eres tan sincero como les aseguras
a los demás, sería bueno que hables con
tu familia y soluciones los conflictos con
ellos. Aprende a aceptar los defectos de tu pareja.
No es la persona ideal, sólo es alguien que te ama
de manera incondicional.

ANCIANOS

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Estás inspirado y con una gran
carga de creatividad y emotividad, aprovecha porque no sucederán a diario. Trata de avivar
la pasión en la pareja implementando lencería erótica o algún juguete sexual. Lo disfrutarás mucho,
más por esta época de encierro.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Trata de que la jornada termine de manera agradable, organiza una cena con
amigos o una salida al cine. No seas tan exigente
con tu pareja. Ella te ama a su modo, de manera
sincera y honesta, no merece que la celes y la controles.

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

M
A
F
A
L
D
A

Dos abogados están en un
banco cuando entran unos tíos
enmascarados con pistolas. Rápidamente uno de ellos le da 100
dólares al otro.
- ¿Qué es esto?
- Te lo debía por la cena del
otro día.
- ¿En qué se parecen un abogado y la bomba atómica?
- Pues que todo el mundo los
tiene porque el resto de la gente
los tiene, pero todos preferirían
no tener que utilizarlos.
- ¿Cuál es la diferencia entre
un abogado y un vampiro?
- Pues que el vampiro solo te
chupa la sangre a partir de media
noche.

Con la nueva tecnología aplicada para la fertilidad, una mujer
de 65 años dio a luz a un bebé.
Cuando salió del Hospital y fue

a su casa, llegaron sus familiares
a visitarla.
- ¿Podemos ver al bebé?, preguntó uno de ellos.
- Todavía no, dijo la flamante
madre de 65 años, dentro de poco.
Pasó media hora y otro de los
familiares preguntó,
- ¿Ya podemos conocer al
nuevo bebé?
- Todavía noooooo, dijo la
madre.
Pasó otro rato, y volvieron a
preguntarla, impacientes..
- Pero bueno ¿Cuándo vamos
a ver al bebé?
- Cuando llore, respondió la
madre.
- ¿Cuándo llore?, exclamaron.
¿Por qué tenemos que esperar
hasta que llore?
- Por que no me acuerdo
dónde lo puse.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Haz lo que amas, ama todo
lo que hagas.
Anónimo
A veces podemos pasarnos
años sin vivir en absoluto, y de
pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante.
Oscar Wilde
En la vida no hay clases para
principiantes; en seguida exigen
de uno lo más difícil.
Rainer María Rilke

LA PALABRA DIARIA

DEJAR IR

Dejo ir y confío en el desarrollo perfecto de mi vida.
Cada día puede estar lleno de situaciones y obligaciones que tal vez
no me agraden. Si permito que lo que ocurre fuera de mí determine cómo
me siento, me será difícil mantener la paz. Cuando dejo ir y confío en el
desarrollo perfecto de mi vida, no tengo que juzgar las experiencias como
buenas o malas.
Dios mantiene el balance y cuida de mí según navego por los cambios
de la vida. Ya sea que afronte cuentas por pagar, un proyecto extenso o
responsabilidades en mi profesión o en mi familia, confío en Dios.
Me aparto por un momento y descanso. Tomo tiempo para aquietarme,
para saber, para realinearme con el poder y la presencia de Dios. La
ansiedad se disipa al reconocer que Dios es amor, y que yo soy amor en
expresión.
Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de
ustedes.—1 Pedro 5:7
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

NEGOCIOS ECUATORIANOS: A
RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO
NEWARK.-Los negocios ecuatorianos ubicados en importantes ciudades de New Jersey
tienen una meta, recuperar el tiempo perdido
en época de la pandemia, el mismo que afectó
seriamente su economía.
Para muchos propietarios es tiempo de
recuperar a sus clientes, especialmente sus
coterráneos e hispanos en general.
Por disposición de las autoridades, los restaurantes por ejemplo pondrán el 50 por ciento
de su capacidad al público y comensales.
Existen muchos locales de comida típica
ecuatoriana en : Unión City, North Bergen,
Jersey City, Newark, Plainfield, entre otras
localidades; bajo esta modalidad se encuentran
también agencias de envío de dinero, paqueterías, venta de pasajes, distribuidores de
productos ecuatorianos
etc. por lo que tratan de aunar esfuerzos
para que la comunidad ecuatoriana vuelvan a
ser clientela activa de estos negocios.
Algunos restaurantes desde este lunes 29
de junio ya comenzaron a atender en su interior
pero con el 50 % de su capacidad,
como lo ha dispuesto las autoridades locales, aunque también seguirán haciendo entrega
a domicilio o para llevar, ahora mismo atienden

a su clientela con servicio en la calle o veredas,
como lo hacen en las grandes ciudades como
New York.
Un aspecto importante es que también, se
siga manteniendo la distancia social y el uso
de mascarilla que por ley deben cumplir en
restaurantes, bares y otros servicios.

PISCINAS Y PARQUES ABREN
PARA DISFRUTAR DEL VERANO
UNIÓN CITY.- El alcalde de la ciudad de
Unión City y la Junta de Comisionados, anuncian a la comunidad de la ciudad que a partir
del 1 de Julio se darán la apertura de varias
piscinas y parques familiares.
Para tal apertura tendrán nuevas reglas,
para de esta manera mantener a salvo a todos
los visitantes; se requiere que las piscinas y
los parques estén en un 50 por % de su capacidad; desde el inicio de la pandemia estos
lugares de recreación han mantenido cerradas
sus instalaciones. Para acudir a las piscinas
se deben usar trajes de baño adecuados, antes
de ingresar debe mostrar una identificación
con fotografía y registrarse. En todo momento
se debe practicar la “distancia social” de al
menos 6 pies en el agua y en la cubierta.
También se requiere usar mascarillas o
cubiertas faciales al entrar y salir de las insta-

La agencia de envíos Delgado Travel, con agencia en Unión City ubicado en la Avenida
Bergeline va en recuperación, con las debidas seguridades para sus clientes.

Restaurantes como la Esquina Ambateña de comida típica ecuatoriana ubicada en la popular
avenida Bergeline en Unión City, de a poco va volviendo a la normalidad siguiendo las reglas
del distanciamiento social y el uso de mascarillas.

En la ciudad de Plainfield, la agencia de envíos y paqueterías, a reabierto su local para servir
a la comunidad hispana, en especial a la ambateña y ecuatoriana , su Gerente Ing. Oscar
Arboleda, tiene fe de que pronto nuestra comunidad seguirá hacia adelante.

Las piscinas desde este 1 de Julio comenzaron a prestar servicio a la comunidad de la ciudad.
Vienen tiempos calurosos y con las debidas precauciones será el mejor regalo luego de un largo
confinamiento. En la grafica la piscina Firefighters Memorial Park ubicado en Palisade Ave.

laciones en
los baños y en la cubierta de la piscina .
NO se requiere máscaras faciales
al entrar a la piscina o al usar el equipo de
rociado. Las personas si se sienten enfermas
o con síntomas relacionados con el COVID

19 o ha estado expuesto en los últimos 14 días
a alguien con COVID 19 no deben acudir a
estos lugares públicos, los padres deben permanecer con sus hijos en todo momento,
piscinas y parques estarán abiertos de 10 am
a 7 pm. A disfrutar del verano.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

RENATO IBARRA ACLARA SU SITUACIÓN

Pide segunda oportunidad
"Estoy enfocada
en clasificar
a los JJ.OO."

L

a marchista cuencana Paola
Pérez retornó la semana anterior los entrenamientos fuera
de su casa. Hace unas semanas, estuvo
en los exteriores de la pista atlética
de Miraflores, en donde practicó junto
con su esposo Juan Matute. La “Piru”
está bajo las órdenes de Julio Chuqui.
Y después fue al parque de Miraflores,
pero también suele practicar en los
otros escenarios y por el sector de la
ciudadela de los Ingenieros.
La marchista volvió al asfalto
luego de permanecer más de dos meses
preparándose en su casa. En ese período varias cosas han cambiado. En
primer lugar, su entrenador ahora es
Julio Chuqui, quien también alista a
Daniel Pintado y al atleta paralímpico
Darwin Castro.
La “Piru” se sumó al equipo del
“profe Chuqui” luego de que su ubicación en el Campeonato Sudamericano en Lima, Perú, la dejó con un
“sinsabor”.
“Allá fui a buscar mi marca para
estar en Tokio. Quería a toda costa
clasificar a los Juegos Olímpicos ya
que el tiempo apremiaba. La competencia fue en marzo y la fecha límite
para cerrar las clasificaciones terminaba en mayo y no logré. Estaba un
poco frustrada, pero menos mal luego
por el covid-19 se suspendieron los
JJ.OO. y con eso se alargó el plazo”,
contó Pérez al terminar su entrenamiento.
Pérez comentó, mientras estiraba,
que deberá acostumbrarse a utilizar la
mascarilla en su rostro y vestir licra
tanto en sus extremidades superiores
e inferiores.
“Es la nueva normalidad. Es
molestoso, pero es responsabilidad
nuestra hacerlo. De a poco veremos
qué pasa con estas recomendaciones”,
agregó la tricolor.

El futbolista ecuatoriano se
pronunció en redes sociales
acerca de la situación que
lo llevó a prisión y por la
cual ofreció disculpas.

E

l volante ecuatoriano Renato Ibarra
habló por primera vez mediante un
video en redes sociales tras las acusaciones de agresión física y maltrato verbal
por parte de su entonces pareja, Lucely
Chalá, el pasado 5 de marzo, aprovechando
para disculparse por lo sucedido.
Expresar mis más sinceras disculpas por
lo que pasó aquella noche donde hubo una
discusión verbal, mas no una agresión física,
estoy totalmente arrepentido de lo que pasó”
afirmó Renato.
El sudamericano aprovechó para solicitar
una segunda oportunidad con los América,
ya que desde el pasado 13 de marzo se
encuentra separado de manera definitiva del
club.
Quiero pedirles de todo corazón una
segunda oportunidad, como ustedes saben
bien y como me he manejado en la cancha,

no soy un tipo violento”.
Por último, el ecuatoriano envió un mensaje hacia las mujeres y aseguró que luchará
en beneficio de sus derechos.

Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona, trabajar en pro de las
mujeres para que sus derechos sean respetados” finalizó.

Emelec pierde a dos importantes
figuras de su historia deportiva
E
l exentrenador argentino Óscar “Cachín”
Blanco y el compositor ecuatoriano Juan
Cavero fallecieron este 27 de junio de
2020, informó el club en sus redes oficiales.
Blanco, un reconocido entrenador en la categoría de ascenso de su país, dirigió al cuadro
“Millonario” en 2005, con los que estuvo hasta
mediados de ese año. Esta fue su segunda y última
incursión en el exterior.
El club tricolor, campeón 14 veces de Ecuador,
envió sus condolencias a amigos y familiares por
esta irreparable pérdida de Blanco, que murió a
los 71 años.
Lo mismo hizo con las personas más allegadas
de Juan Cavero, quien compuso e interpretó "La
canción del Emelec" en 1966, para conmemorar
el título nacional obtenido el año anterior.
El compositor murió a los 86 años producto
de complicaciones de una diabetes e hipertensión.
“Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Emelec”, dice el coro de la canción que será recordada
en la eternidad por los aficionados “azules”.

Óscar “Cachín” Blanco
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LA NOTICIA QUE CONMUEVE A LOS AFICIONADOS DE NÁPOLES, ITALIA

Compañero de Maradona vive en la calle
Pietro Puzone supo formar
parte del plantel ganador de
la Serie A y la Copa Italia
de la temporada 86-87. Sin
embargo, hoy duerme en
los bancos de las plazas de
Acerra y tiene problemas
con las adicciones.

E

l nombre de Pietro Puzone se encuentra dentro de la historia grande de
Napoli, ya que formó parte del plantel
que obtuvo el primer Scudetto de la institución de la mano de un brillante Diego
Armando Maradona. También consiguió la
Copa Italia de esa misma temporada (en la
final se impusieron ante Atalanta).
A 33 años de esa gesta, ese joven extremo derecho volvió a ser noticia y su caso
conmueve a Italia. Hoy es indigente y vive
en las calles. Suele dormir en los bancos de
las plazas de la municipalidad de Acerra,
ubicada a 14 kilómetros de Nápoles y tiene
problemas de adicción.
La noticia tomó trascendencia cuando
Gianni Simioli, locutor de Radio Marte,
expresó que encontró a Pietro “en una condición inhumana. Se convirtió en un
indigente. Duerme en bancos y probablemente esté enfermo. Reportamos esta
situación al alcalde, pero nadie intervino”.
A su vez, un miembro de un grupo de Whatsapp llamado Vecchio Nápoli (Viejo Napoli),
formado por antiguos jugadores y directivos
del conjunto del sur de Italia, lo encontró
en Acerra y lo hizo grabar un video con un
saludo para sus antiguos compañeros.
Ante el revuelo que se originó en este
pueblo de menos de 60.000 habitantes, Raffaele Lettiere, el alcalde, expresó
públicamente: “Nos ocupamos de él en
mayo, en la emergencia de covid-19 y las

Pietro Puzone fue campeón de la Serie A, y hoy vive en la calle

conversaciones previas que mantuvo con el
servicio para la drogadicción no resultaron.
Si sus antiguos compañeros lo hicieran sentir
importante, podría ser un buen estímulo”.
Diego Maradona y Pietro Puzone participaron de un partido benéfico cuando
jugaban en Napoli.
Además de Maradona, dentro de ese
equipo comandado por Ottavio Bianchi se
encontraban nombres como Ciro Ferrara,
Andrea Carnevale, Bruno Giordano y Salvatore Bagni, entre otros.
Puzone, surgido de la cantera napolitana,
no llegó a disputar ningún partido en esa
temporada, ya que era el cuarto delantero
(se encontraba por detrás de Diego, Carnevale y Giordano). Estuvo sentado en el banco
de suplentes en cuatro ocasiones durante
aquel campeonato de la Serie A de la temporada 1986/87: Torino, Sampdoria, Atalanta
y Como. Sí llegó a ingresar en un partido
de Copa Italia: lo hizo faltando un minuto
en el choque ante Cagliari.
Según informa Il Mattino, Pietro y Maradona establecieron un “fuerte vínculo,
especialmente fuera del campo”. El rotativo
afirma que ambos participaron de “noches
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Pietro Puzone está siendo atendido nya en una clínica de Nápoles.

marcadas por la transgresión”. También
cuentan que consoló a Diego después de
que falló un penal en la definición contra
Toulouse, que le costó a Napoli la eliminación en la primera ronda de la Copa UEFA
1986/87.
Pietro Puzone, quien actualmente tiene
57 años, se retiró del fútbol profesional en
la temporada 1996/97, defendiendo la camiseta del US Boys Calvanese. Mientras duró
su trayectoria deportivo, jugó en clubes
como Cavese, Akragas Calcio, Catania y
AC Spezia. La gran mayoría de esos conjuntos militaban en esa época en la Serie
B. Sin dudas, su gran hito deportivo fue
haber jugado en ese Napoli que fue campeón
de la Serie A en 1987 con 42 puntos, seguido
por la Juventus con 39 unidades.

Joya italiana quedó sin contrato
por sus excesos en red “Tik Tok”
En Portugal informan que
a los directivos del Vitória
Setúbal no les cayeron bien
las publicaciones que hizo
Mirko Antonucci después
de la derrota con Boavista.

E

n el último tiempo las redes sociales
han tomado mucha fuerza y las figuras públicas, sobre todo los
deportistas, tienen que tener extremo cuidado
al momento de publicar contenido. En las
últimas horas se conoció que al futbolista
italiano Mirko Antonucci, un joven talentoso
de la cantera de la AS Roma, le rescindieron
su contrato en el Vitória Setúbal de la primera división de Portugal por motivos
relacionados con su “comportamiento dentro
y fuera del campo”.
Según informó diario Record, a los directivos y el entrenador del elenco luso no les
cayeron bien las publicaciones que hizo en
la red social TikTok después de la derrota
con Boavista del pasado 18 de junio, en un
partido correspondiente a la Fecha 27 de la
Primeira Liga.
En las imágenes se ve al jugador de 21
años, quien jugó 19 partidos en el Vitória,
bailando solo y también con su novia, la
influencer italiana Ginevra Lambruschi.
El técnico del equipo, el español Julio
Velázquez, habló en conferencia de prensa
sobre esta decisión de que el joven atacante
italiano regrese a la AS Roma pese a que
debía quedarse hasta el final de la temporada:
”Mirko Antonucci ya no es un jugador del
Vitória. Se le comunicó a su club de origen,
AS Roma, que el préstamo termina ahora y
que ya no contamos con el jugador, sobre
todo por respeto a los aficionados y la historia del club y para todos quienes trabajan

día a día para representar a este equipo con
la mayor responsabilidad y dignidad.“
“Por lo que representa este escudo, por
la historia del club y por respeto a los aficionados, un jugador de Vitória de Setúbal
tiene que serlo las 24 horas del día. La situación es muy simple, el club, la gerencia, el
equipo técnico y el ‘staff’ entendieron que
el comportamiento de un jugador que estaba
prestado no era lo que queríamos, ni el que
los fanáticos merecen, dentro y fuera del
campo“, agregó Velázquez.
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