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ABOGADOS GINARTE 
BRINDAN AYUDA  A LA  

COMUNIDAD NECESITADA
La firma abogados 

Ginarte, conjuntamente 
con Acción Laboral  
(un grupo sin fines  
de lucro), harán la  

distribución de víveres 
a 500 familias  

necesitadas, que en 
estos momentos  

difíciles han perdido 
su trabajo y no tienen 
dinero para comprar  

sus alimentos
Este evento se efectuará este sábado, 30 de mayo  

Desde las  12 pm. hasta las 14:00 pm. 

43-10 Nacional St., Flushing,  
Nueva York. 
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Señor Director: 
Lamentablemente miles de empresas están pasando situa-

ciones terribles a nivel económico o incluso cerrando. Pero 
también están surgiendo nuevas necesidades en el mercado.  

El ecuatoriano tiene ahora un mayor nivel de conciencia 
del aseo personal, bioseguridad y de temor de muchas enfer-
medades ocasionadas por la vida microscópica.  

Se viene una ola de necesidades entorno a la pandemia  
como son: acrílicos para separar empleados de clientes en 
escritorio de atención al público, alquiler de  espacios abiertos 
y verdes para conferencias respetando los 2 metros cuadrados, 
mayor ancho de banda para estudios online y teletrabajo, 
mochilas tipo canguro para portar el kit de bioseguridad de 
repuesto esto es alcohol, guantes, alcohol, gafas y termómetro 
digital no táctil, mecánicos a domicilio para automotores, 

atomizador antibacterial para la boca, Sistema y chip para 
geolocalización para personas vulnerables o cumpliendo cua-
rentena, alquiler de pesas para personas que necesitan hacer 
ejercicios, venta de guía y asesoría para instalar huertos 
domésticos para fortalecer sistema inmunológico, juegos de 
mesa para entretener y unir a la familia, mobiliario para 
colocar zapatos con sistema de nebulización con amonio 
cuaternario o sanitizacion por rayos UV, plataformas virtuales 
didácticas para familias, señalética de los nuevos  elementos 
de bioseguridad y carteles informativos sobre el covid19. 

 Señales informativas de distanciamiento en fila hecho  
de vinyl de alto tráfico para pisos, dispositivos para desinfectar 
cepillos de dientes, alquiler de bicicletas en los cascos comer-

ciales para mitigar pico y placa o bajar contaminación ambien-
tal,  

Contenedores especiales de basura  de color rojo  para 
elementos de bioseguridad desechados, purificador de aire 
tipo ozonificador, dispositivos  domésticos para desinfectar 
billetes y monedas, detergentes y lavaplatos que contengan 
químicos antibacterial, desinfectantes ecológicos y potables 
para frutas y verduras.  

En los negocios se cierran puertas pero también se abren 
nuevas puertas. Esta pandemia pasará lo que no deberá pasar 
es la lección mundial ecológica aprendida, el valor de la 
familia,  y saber guardar dinero para desastres naturales. 

De Ud., señor director de Ecuador News, muy atenta-
mente, 

Licenciado Gunnar Lundh, desde Guayaquil. 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

VAMOS A TENER QUE CONVERCERNOS QUE  
EN LA ACTUALIDAD TENEMOS UN PLANETA ENFERMO  
 
Confinados en la cuarentena inexorable, vemos cómo el miedo se extiende como una pandemia 

mayor que la del coronavirus. La pérdida de nuestra movilidad y las calles vacías que se extienden 
ante nuestras ventanas ilustran de manera cruda la fragilidad de nuestra sociedad, la vulnerabilidad 
real de este mundo que, envuelto en la alta tecnología, parecía mantenernos al abrigo de todos los 
peligros. Nos preguntamos ahora por el origen de esta maldita epidemia: ¿fue un murciélago, una 
serpiente, un pangolín? Por supuesto hay que determinar la causa precisa, pero no debemos perder de 
vista las razones más generales, más profundas, que nos han traído hasta esta situación.  

Pero, desde mediados del siglo XX, cada vez hay más microbios dispuestos a atravesar la barrera 
entre especies. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), o sea el “SIDA” que saltó al ser 
humano desde un macaco en el Congo, el de la enfermedad del ébola que se transmitió desde murciélagos 
o monos en África occidental son algunos ejemplos de los microbios que se han mostrado capaces de 
traspasar esa frontera entre el medio animal y el humano. 

En la mayoría de los casos, estos microbios conviven en armonía con los animales y, en principio, 
no tienen ninguna razón para pasar al ser humano, ni los animales tienen ninguna culpa de que lo 
hagan. Sin embargo, la irrupción desenfrenada del hombre en el medio natural, a través de la 
deforestación, la urbanización y la industrialización desmedidas, sí que pueden abonar el terreno para 
que se produzca el salto de los microbios entre especies.  

Los caprichos del ser humano por consumir carne tan fresca como sea posible han sido el origen de 
los mercados mojados (wet markets) que han proliferado en Asia. Estos lugares, en los que se comercia 
con animales vivos, son ideales para que los microbios den el salto entre especies. En uno de estos 
mercados se provocó en 2002 la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y, como 
todos sabemos, así se ha originado también la pandemia actual del Covid-19. Esta pandemia, y las que 
vendrán, guardan una relación con nuestra manera de relacionarnos con el medio natural 

A la vista de todo esto, sólo podemos concluir que esta pandemia, y las que vendrán, guardan una 
relación con nuestra manera de relacionarnos con el medio natural y, concretamente, con los animales. 
Respetar el hábitat de los animales salvajes, contener nuestros caprichos de gourmet por la carne 
fresca y exótica, desarrollar unos métodos más considerados en la ganadería industrial, son algunas 
medidas obvias que nos ayudarían a eliminar riesgos de epidemias. 

Ahora es conveniente cerrar fronteras para detener la propagación del virus, pero ésta debe ser una 
medida muy puntual hasta que pase la crisis. No nos equivoquemos pensando que deberíamos reforzar 
las fronteras o cerrarlas de manera permanente. Bien al contrario, ahora más que nunca, la globalización, 
es sumamente beneficiosa para luchar unidos contra la enfermedad.  

El planeta está hoy enfermo, pero la manera de luchar contra la enfermedad no es el aislacionismo, 
ni los nacionalismos, ni otros populismos. La manera de luchar es avanzar en la globalización, es 
compartir más información y de la mejor manera posible, es progresar en la colaboración más allá de 
las fronteras. Si en biomedicina esta colaboración es esencial, también lo es a nivel político. En este 
sentido, Donald Trump, con sus planes reiterados para recortar la contribución de EEUU a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), nos parece ahora particularmente patético; y su American first nos provoca 
vergüenza ajena. 

El mundo no será igual después de la pandemia. Confiamos que vamos a salir de ella con una 
altura de miras que nos sitúe por encima de las pequeñas miserias que venían alimentando la actividad 
política, hasta hace tan solo unas semanas. Estamos seguros que vamos a salir con un respeto redoblado 
hacia la naturaleza y el mundo natural, con la concienciación generalizada de que hay que dar los 
medios necesarios a la investigación científica, con una mentalidad más proclive a la cooperación 
internacional, a la unidad y a la solidaridad.
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Mike Tyson estreme-
ce al mundo con un 
video en que aparece, 
en excelente posición 
física y boxística y se 
hace la pregunta. 
¿Regresa el hombre 
de hierro?  

 
Por Rolando Banderas.  

Desde La Florida en especial para 
Ecuador News 

 

Apenas unos minutos de 
entrenamiento colgados en 
redes sociales bastaron 

para que millones de fanáticos sali-
varan con la posibilidad de un 
retorno al ring, a sus 53 años , de 
quien fuera uno de los más grandes 
campeones pesados de la historia.  

Mike Tyson, 53 años y 15 reti-
rado, el más joven campeón del 
mundo de los pesos pesados, anun-
ció que el contrato que significará 
su vuelta al ring se firmará “en una 
semana” y que su bolsa será “para 
las personas sin hogar y los adic-

tos”. 
“Estoy en la mejor forma de 

mi vida. Dios ha sido misericor-
dioso conmigo. Peso 104 kilos y 

me encuentro muy bien. Me estoy 
preparando para ayudar a aquellos 
que han sido menos afortunados 
que yo y lo haré en una pelea con 

fines benéficos”, dijo Tyson en una 
entrevista con el rapero Lil Wayne 
en su programa de radio Young 
Money.  

MIKE TYSON  
DA A CONOCER  

LOS MOTIVOS DE SU 
REGRESO AL RING 
El excampeón mundial explicó

los motivos de su vuelta. “Ganaré
ese dinero y ayudaré a las personas
sin hogar y a los adictos. Yo he
pasado por eso y sé lo difícil que
es. No hay tanta gente que pueda
sobrevivir como yo”. 

Desde que surgieron los pri-
meros rumores sobre su vuelta,
mucho se ha especulado sobre su
posible rival aunque el boxeador
neoyorkino ha dejado claro que no
sería “necesariamente frente a
Evander Holyfield”, de 57 años,
que le derrotó en dos ocasiones. 

“Hay muchas opciones.
Muchos quieren participar en esta
pelea y estamos haciendo las ges-
tiones necesarias. El contrato debe
firmarse dentro de una semana. Y
sea cual sea mi bolsa, no me bene-
ficiaré con ella. No ganaré dinero
con esta pelea. Mi esposa tal vez
porque ella es parte de la organi-
zación. Pero mi dinero será donado
a las causas que me son queridas”,
concluyó Tyson.  

NOTICIA DE LA SEMANA

EN ARABIA SAUDITA SIGUEN  
MANIPULANDO REFORMAS. LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA.

EXCELENTE ORTOGRAFÍA.

IRÁN NO LE HACE CASO A TRUMP.

LA MUJER DEL COMANDANTE ES LA QUE MANDA. HUMOR EN TIEMPOS DE COVIC-19.

En esta foto de archivo de hace 3 meses, Mike Tyson asiste a un torneo de golf para celebridades en Dana. 

BOXEADOR MIKE TYSON ANUNCIA FECHA PARA 
FIRMAR SU CONTRATO DE REGRESO AL RING 

NOTICIA GRÁFICA
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Por José Carlos Rodríguez,  
esde Lombardía, Italia, 

 en especial para Ecuador News 

 

El equipo médico cubano de 
médicos y enfermeros lle-
gado a Italia para colaborar 

en la lucha contra el coronavirus, 
terminó el pasado domingo 24 de 
mayo su misión en la localidad de 
Crema (norte) y fueron despedidos 
entre aplausos por los vecinos y 
las autoridades. 

“Fuimos náufragos y nos soco-
rristeis sin preguntarnos el nombre 
ni la procedencia. Tras meses de 
luto, angustia y dudas ahora vemos 
la luz”, celebró Stefania Bonaldi, 
alcaldesa del municipio de Crema, 
en la región de Lombardía, la más 
afectada por el virus en el país. 

La brigada médica “Henry 
Reeve”, con 37 médicos y 15 enfer-
meras, llegó a la localidad para 
ayudar en la batalla contra la pan-
demia en un hospital de campaña 
instalado en el municipio al prin-
cipio de la crisis y que empezará 
a ser desmantelado el lunes. 

En estos tres meses han cola-
borado en las unidades de 
Cuidados Intensivos de Crema y 
los departamentos de radiología, 
neumología y farmacia. 

Los sanitarios cubanos fueron 
despedidos con una ceremonia de 
agradecimiento en la céntrica plaza 
de la catedral de Crema y con el 
aplauso y los vítores de vecinos y 
autoridades locales y regionales. 

 
LOS MÉDICOS  

CUBANOS RECIBIE-
RON UNAS PLACAS 
CONMEMRATIVAS  

DE LA REGIÓN  
DE LOMBARDÍA 

Además recibieron unas placas 

conmemorativas y medallas con 
las banderas de Italia y Cuba y en 
cuyo dorso podía leerse: “A nues-
tros hermanos cubanos de la 
brigada ‘Henry Reeve’ con infinita 
estima y eterno reconocimiento. 
La ciudad de Crema”. 

La regidora recordó que la 
ayuda cubana llegó en “un momen-
to de inaudita incertidumbre y 
peligro” y resultó “una medicina 
eficaz”. 

“Llegando aquí dijisteis que 
vuestra patria es el mundo y de 
ahora en adelante seréis nuestros 
compatriotas en este mundo grande 
a menudo maltratado por la ausen-
cia del valor supremo de la 
solidaridad”, apuntó la alcaldesa, 

protegida con una mascarilla. 
Al acto acudió el embajador 

de Cuba en Italia, Jose Carlos 
Rodríguez Ruiz, quien apreció la 
valía de este contingente médico 
instituido en 2005 y que prestó sus 
conocimientos en desastres como 
la crisis del ébola o los terremotos 
en Pakistán o Haití. 

Esta era la primera vez que el 
equipo médico prestaba ayuda a 
un país europeo, a Italia en con-
creto, y el embajador aseguró que 
al terminar sus labores se llevan 
“una gran ganancia: el respeto y 
la admiración de los ciudadanos y 
los sanados atendidos por ellos”. 

“Lo que se ve en esta plaza con 
el pueblo de Crema saludando tan 

sinceramente a nuestros médicos 
es algo que no se puede decir que 
concluya, es algo que nace. Se 
refuerza la amistad tan linda entre 
Italia y Cuba. Se demuestra que 
amor con amor se paga”, refirió. 

El presidente de la región de 
Lombardía, Attilio Fontana, aplau-
dió a la aportación cubana en sus 
redes sociales: “Fueron los prime-
ros en acoger nuestra petición de 
ayuda y los últimos en volver a 
casa. Gracias”, escribió en Face-
book. 

 
BUEN INTERCAMBIO 

CIENTÍFICO 
El jefe de la brigada, Carlos 

Ricardo Pérez Díaz, especialista 

en medicina interna, explicó  que
la experiencia en Italia ha sido
“inolvidable” al trabajar conjun-
tamente con los médicos en el
centro de campaña y en el hospital
Mayor de Crema. 

“Hemos tenido un intercambio
científico muy bueno que nos ha
permitido enriquecernos a ambos.
La gratitud de los pacientes, del
pueblo, eso también lo llevamos
en los corazones y enriquece nues-
tro aval profesional y médico”,
celebró en la plaza del pueblo. 

El doctor Pérez Díaz señaló
que permanecerán “el tiempo que
sea necesario” y aseguró que “si
cualquier otra región o lugar del
mundo necesita el concurso de
nuestros modestos esfuerzos” par-
tirán para brindar su “ayuda
solidaria”. 

 
CURVA EN ITALIA 

ESTÁ DECRECIENDO 
Por otro lado, un segundo equi-

po sanitario cubano con 21
médicos y 16 enfermeras, además
de un coordinador logístico, llegó
el pasado 13 de abril para ayudar
en la ciudad italiana de Turín (nor-
oeste). 

Italia ha registrado 32.735
muertos y 229.327 contagiados
con coronavirus desde que se
detectara el primer caso autóctono,
el pasado 21 de febrero precisa-
mente en esta misma región,
Lombardía. 

Tres meses después la curva
de la pandemia sigue la baja y, por
eso, Italia emprendió el proceso
de aligeración de las restricciones
del movimiento y retomó su
comercio, aunque siempre pen-
diente de la evolución del
coronavirus y con medidas de
seguridad. 

La delegación de médicos cubanos que permanecieron en la ciudad de Crema, en la región de Lombardía, 
haciendo un excelente trabajo medico, en la lucha contra el coronavirus en Italia, fueron despedidos por el 
pueblo italiano, de esta región agradeciéndoles por su trabajo y solidaridad.

Estuvieron más de 3 meses ayudando en la cuestión del coronavirus
LOS MÉDICOS CUBANOS CONCLUYEN ENTRE 
APLAUSOS SU MISIÓN EN LOMBARDÍA, ITALIA 
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Por Fernando López Parra 
Ecuador News 

 

El 22 de mayo de 1972, el Ecuador crea 
el Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN), la primera universidad de pos-

grado del país, mediante Decreto Supremo Nro. 
375-A. 

 A este centro de estudios de profesionales 
se le destinó estudiar los problemas estratégicos 

del Estado de ese entonces. La responsabilidad de su dirección 
estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo que su visión era 
vinculada con la formación aspectos de la seguridad del Estado 
desde un enfoque político-militar.  

En 1996, en el marco de las reformas a leyes de la educación 

superior se constituye de forma plena en una universidad de pos-
grado convalidando lo actuado como universidad de ese nivel de 
estudios desde su creación. Por formar parte de la estructura 
militar, en el 2000 y a pesar de tener el estatus de Centro de Edu-
cación Superior de carácter público, no consiguió acceso a los 
recursos del sistema universitario – FOPEDEUPO-. En el 2008, 
IAEN deja de ser parte del campo militar mediante Decreto Eje-
cutivo No. 1011 y se crea la Escuela de Gobierno y Administración 
Pública. 

 Con esta decisión se cubre un vacío histórico de disponer, 
por el Ecuador, de un centro de excelencia académica para el for-
talecimiento de las instituciones públicas y a la optimización de 
la gestión del Estado. Esta Universidad pública de posgrado del 
Estado dispone de un conjunto de escuelas que investigan, forman 
y capacitan a los servidores públicos y a los que pretenden servir 

al Estado desde sus diferentes sectores de actuación y también 
en los diferentes niveles de gobierno. Hoy vemos más que nunca 
el servicio público de varios sectores se ha mantenido firme en 
su actuación, a pesar de todas las limitaciones en que se le ha 
colocado.  Seguramente el poder de los gobernantes no se habría 
mantenido si no se contara con el trabajo silencioso y comprometido 
de sectores como el de la salud, educación, seguridad, transporte 
y otros que son públicos. Estamos seguros que pasaremos estos 
tragos amargos en el campo de la salud y de la economía y reco-
noceremos plenamente al servicio público nacional.  

El IAEN se ha constituido en un referente nacional e inter-
nacional en los estudios de políticas públicas, gobierno, Estado y 
administración pública. Esta Universidad del Estado y, princi-
palmente, de la sociedad tiene la capacidad de pensar con cabeza 
propia en beneficio de Ecuador y de su gente. 

EL IAEN  

Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

Hace algunos años, tuve la oportunidad 
de escuchar un discurso del senador 
Eduardo Suplicy, prominente miembro 

del PT, partido caído en desgracia, sobre todo 
por los repetidos y abultados escándalos de 
corrupción. 

 Luego, el mismo Senador Suplicy tuvo la gentileza de rega-
larme un libro denominado “Renta Básica de Ciudadanía” en 
donde pude leer el desarrollo de su pensamiento sobre la temática, 
que había sido esbozada en el discurso en mención. 

 Suplicy esgrime el argumento, de que toda persona que nace 

tiene derecho a una renta vital, a una especie de salario básico, no 
solamente por aquello de que cada niño nace con el pan bajo el 
brazo, sino que es fundamental pensar en acabar con el hambre 
en el mundo, con las inequidades que empujan a la gente a emigrar, 
a salir a la calle a mendigar, a no tener lo suficiente para alimentar 
a sus hijos… 

Esa idea del senador Suplicy, me parece digna de análisis, 
sobre todo en estos tiempos del Covid-19, que está dejando a tanta 
gente desprotegida, que la hambruna y la violencia se avizoran 
como las secuelas más pavorosas de la pandemia. 

 Esa renta básica de ciudadanía, no es un seguro de desempleo, 
es algo a lo que la gente tiene derecho, como un derecho humano, 
tal vez uno de cuarta generación y aparece como tal al margen de 
las posibilidades económicas de quienes lo perciben.  

Alguien pensaría que esto está totalmente descabellado, 
pero el argumento de subsidiar la pobreza es válido, así 
como hay subsidios para las empresas que quiebran, para 
los sectores de transportistas y otros, debería existir una 
forma de que las personas no pasen hambre, tengan acceso 
a la educación y a la salud. 

 Yo creo que en estos tiempos tan complejos, algunas de estas 
ideas tienen que volverse a colocar sobre el tapete, sobre la mesa 
de discusión, de tal manera que se pueda argumentar sobre ellas, 
buscar qué mecanismos, inclusive en países golpeados por la crisis 
económica de manera tan brutal como varios latinoamericanos, 
entre otros el Ecuador, podamos encontrar un espacio e luz. 

 Una luz al final del túnel, la Renta Básica de Ciudadanía, es 
un tema que debemos explorar y ver cómo llevarlo a la práctica. 

RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Stalin tal vez sea la personalidad más deformada de 
la historia, aunque se debe ser ecuánime y objetivo 
respecto a este controvertido líder. Un método sería 

escuchar la opinión de quienes pudieron evaluarlo mal, y 
no lo hicieron. Isaac Deutscher, autor de una trilogía llena 
de elogios a Trotsky, el mayor adversario de Stalin, escribe: 
“Stalin ha alzado a Rusia hasta el grado de segunda poten-
cia industrial del mundo…  No se habría podido obtener 
un resultado similar sin una gran revolución cultural, que 

ha enviado al colegio a un país entero para impartirle una amplia enseñanza”. 
Winston Churchill, cuando inicia la Guerra fría, afirma: “Siento gran admiración 
y respeto por el valiente pueblo ruso y por mi compañero en tiempos de guerra, 
el Mariscal Stalin”. Ejemplos así hay por miles. 

La toma del poder por los comunistas genera en Rusia una guerra civil 
cruenta, en la que la totalidad de los contrincantes implantan el terror como 
método de lucha, lo que en cuatro años de conflicto causa la muerte de millones 
de víctimas inocentes. La Revolución Rusa pone fin a la propiedad privada en 
todos los ámbitos de la sociedad, redistribuye los bienes en favor de las clases 
desposeídas y crea el sistema koljoziano de cooperativas campesinas, con el fin 
de convertir a corto plazo un país agrario en un país industrial. 

Entre los mayores logros de Stalin están la electrificación de la Unión 
Soviética, el progreso de la ciencia en todos los dominios y el desarrollo industrial 
de ese país mediante planes quinquenales, que se logró en el lapso de diez años, 
pues en 1931 Stalin prevé que, debido a la situación internacional, la guerra 
contra Rusia se avecina, especialmente, luego de la llegada del nazismo al poder 
en Alemania. 

Como resultado de la Gran Crisis del capitalismo de 1929, se inicia la lucha 
por el nuevo reparto colonial del mundo. Tal como lo analiza Stalin: A la sazón 
se puede dividir al mundo en potencias imperialistas agresoras y potencias impe-
rialistas agredidas. Las primeras, que nada tienen, atacan a las segundas, que lo 
poseen todo. Las potencias agredidas, pese a ser económica y militarmente 
mucho más fuertes que las agresoras, ceden y ceden posiciones. 

La razón de esta extraña conducta es darle aire a la agresión hasta que se 
transforme en un conflicto germano-soviético, al mismo tiempo quedar al margen 
del conflicto. Esperan que Hitler cumpla la promesa de liquidar al comunismo, 
le presionan para que se dirija cada vez más lejos en dirección al Este y dan 
largas al asunto de emprender una política de seguridad colectiva contra la 
agresión nazi-fascista. 

Incitan a las naciones agresoras a atacar a la URSS, con la esperanza de 
que la guerra agote mutuamente a ambos bandos; entonces les ofrecerán sus 
soluciones y les dictarán sus condiciones. Los países beligerantes, cuyas fortalezas 
se habrían destruido como consecuencia de un largo batallar entre ellos, no 
tendrían más opción que aceptarlas. Un método barato para obtener objetivos 
concretos. 

Luego de apoderarse de Europa continental, el 18 de diciembre de 1940 
Hitler firma la orden para desarrollar el Plan Barbarrosa; el mismo contempla la 
destrucción de la URSS en tres o cuatro meses. Para entonces, cerca de 6.500 
centros industriales europeos trabajan para la Wehrmacht y en las fábricas 
alemanas laboran 3'100.000 obreros especialistas extranjeros; la economía de 

Alemania posee dos veces y media más recursos que la Unión Soviética. Para 
después, el alto mando alemán planea la toma de Irán, Irak, Egipto y la India, 
donde las tropas alemanas esperan encontrarse con las japonesas, y, por último, 
la toma de Canadá y EEUU, con lo que lograrían el dominio total del mundo. 

El 22 de junio de 1941, un ejército jamás visto por su magnitud, experiencia 
y poderío, compuesto por un total cinco millones y medio de soldados, 4.000 
tanques, 4.980 aviones y 192 buques de la armada nazi, se lanza a atacar la 
URSS en un frente de más de 3.500 kilómetros, desde el mar Ártico hasta el mar 
Negro. No se cumplieron las expectativas del plan Barbarossa porque, a diferencia 
del resto de Europa, la Wehrmacht encuentra en Rusia una resistencia jamás 
esperada. 

Desde el primer día de guerra, Stalin emite órdenes para trasladar la población 
e instalaciones industriales lejos del frente y controla desde la creación de obras 
de arte y publicación de artículos sobre temas políticos hasta el diseño de armas. 
Por su parte, la población soviética se aglutina a su alrededor bajo la consigna: 
“¡Todo para el frente, todo para la victoria!” Con el fin de defender a la patria, 
los trabajadores laboran sin descanso, los poetas escriben poemas motivadores, 
los compositores crean música inspirada, los artistas se presentan en todos los 
frentes, los campesinos cosechan los mejores frutos de la tierra, los ingenieros 
crean novedosos instrumentos de combate y los soldados entregan la vida en 
aras de la libertad.  

Nadie permanece indiferente. Un ejemplo es la creación del nuevo himno 
de la Unión Soviética, que hasta entonces había sido ‘La Internacional’. Cerca 
de 170 compositores participan en el concurso. Stalin, personalmente, aprueba 
el himno y es el autor de la primera estrofa: “Unión indestructible de repúblicas 
libres, que la Gran Rusia ha unido para siempre… ” Desde el 24 de junio de 
1945 se entona en los desfiles del Día de la Victoria y su música es la misma 
que la del himno de la Rusia actual. 

El 3 de julio de 1941, Stalin se dirige al pueblo soviético: “¡Camaradas, 
ciudadanos, hermanos y hermanas, miembros de nuestras fuerzas armadas! ¡A 
ustedes me dirijo, amigos míos!… Nuestras tropas luchan heroicamente, a pesar 
de las grandes dificultades, contra un enemigo superiormente armado con tanques 
y aviones…  Junto con el Ejército Rojo, el pueblo entero se levanta en defensa 
de su amada patria… Esta guerra no será una guerra cualquiera entre dos ejércitos 
enemigos. Esta guerra será la lucha de todo el pueblo soviético contra las tropas 
germano-fascistas. El propósito de la guerra popular consiste no sólo en destruir 
la amenaza que pesa sobre la Unión Soviética sino también en ayudar a todos 
aquellos pueblos de Europa que se encuentran bajo el yugo alemán. Camaradas, 
nuestras fuerzas son poderosas. El insolente enemigo se dará pronto cuenta de 
ello… Toda la fortaleza de nuestro pueblo se empleará para aplastar al enemigo. 
¡Adelante! ¡Hacia la Victoria!” A partir de entonces se inicia la Gran Guerra 
Patria. 

Al año siguiente se da la Batalla de Stalingrado, la más sangrienta y encar-
nizada de la historia, con más de tres millones de muertos, la misma se prolonga 
desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943 y culmina, luego de combatir sin 
tregua en cada piso de cada casa, con la increíble victoria del Ejército Soviético 
sobre el poderoso Sexto Ejército Alemán, algo que muy pocos en el mundo espe-
raban. 

Después de esta batalla se conoce que en 1943 tampoco se abrirá el Segundo 
Frente, lo que significaba que Alemania puede concentrar en el Frente Oriental 
a lo más selecto de sus tropas para luchar contra la URSS. Stalin le escribe a 
Roosevelt: “Usted y Churchill han decidido posponer la invasión a Europa Occi-
dental para la primavera de 1944. Otra vez nos tocará luchar casi solitariamente”. 

Y en carta a Churchill dice: “Nuestro gobierno nunca pudo imaginar que EEUU 
y Gran Bretaña revisaran la decisión de invadir Europa Occidental… No fuimos 
consultados… Usted me dice que comprende por completo mi desilusión. Es mi 
deber aclararle que no se trata de una simple desilusión del gobierno soviético 
sino de mantener la confianza entre los aliados. No hay que olvidar que se trata 
de salvar la vida de millones de personas que viven en las regiones ocupadas de 
Europa Occidental y Rusia, así como también de reducir las inmensas bajas del 
Ejército Soviético”. Finalmente, un año después se produjo el desembarco en 
Normandía.  

A partir de la Batalla de Kursk, en la que, según Hitler, los alemanes “debían 
recuperar en el verano lo que habían perdido en el invierno”, Alemania pierde 
todo tipo de iniciativa bélica y pese a su feroz resistencia es derrotada por la 
URSS, con la ayuda de las tropas aliadas. Luego de liberar a más de veinte 
países del yugo nazi-fascista, el Ejército Soviético entra en Berlín y el 1 de 
mayo de 1945 iza la bandera de su país en el ‘Reichstag’, el parlamento alemán. 
El 9 de Mayo termina una contienda en la que fallecen cerca de 60 millones de 
seres humanos, de los que 27 son soviéticos. La perdida total de la Unión 
Soviética es de unos 3 billones de dólares (un 3 seguido de doce ceros). Gracias 
a este sacrificio, la humanidad se ve libre de la noche eterna del dominio imperial 
con que Hitler soñó para mil años. 

Las siguientes tres historias sirven de ejemplo de cómo Stalin toma decisiones 
importantes. El Mariscal Rokossovski le presenta un plan para la liberación de 
Bielorrusia; se trata de un doble ataque contra las posiciones del enemigo, que 
por primera vez se planificaba. Cuando Rokossovski expone su plan, Stalin y el 
alto mando lo rechazan. Rokossovski insiste. Stalin le ordena dejar la sala y 
pensar. Cuando Rokossovski regresa, Stalin le pregunta: “¿Qué propone?” Rokos-
sovski insiste: “El doble ataque”. Finalmente, Stalin y toda la cúpula militar 
aprueban el plan. Esta operación, conocida como ‘Bagratión’, es una de las más 
exitosas de la Segunda Guerra Mundial. 

Cuando los alemanes desencadenan la contraofensiva llamada ‘Viento del 
Norte’, en las Ardenas, donde la Wehrmacht rompe la defensa de los Aliados en 
un sector de 80 km y avanza 100 km en 10 días, lo que amenaza a las tropas 
aliadas con un segundo y más desastroso Dunkerque, Churchill le escribe a 
Stalin: “El General Eisenhower está deseoso de conocer qué planes tienen ustedes. 
¿Se podría contar con una gran ofensiva rusa en el Vístula o en cualquier otra 
parte durante el mes de enero?” Stalin le contesta: “Sin tomar en cuenta las difi-
cultades que representa el mal tiempo, en vista de la situación en que se encuentran 
nuestros aliados en el Frente Occidental, el Comando Supremo del Ejército 
Soviético ha decidido desencadenar una ofensiva a gran escala contra los alemanes 
a lo largo de todo el Frente Central, sin tomar en cuenta las condiciones meteo-
rológicas”. A lo que Churchill responde: “Le estoy enormemente agradecido por 
su emocionante misiva… Ojalá la buena suerte les acompañe en su noble tarea. 
Sus noticias reconfortaron enormemente al General Eisenhower, puesto que los 
alemanes deberán dividir sus fuerzas”. 

La Conferencia de Yalta de 1945 reúne a Stalin, Roosevelt y Churchill, 
jefes de Estado de los aliados más importantes de la Segunda Guerra Mundial; 
es convocada para planificar la derrota final de las naciones del Eje y elaborar 
la política a seguir en Alemania por parte de la URSS, EEUU y el Reino Unido, 
luego de la guerra. A la propuesta de Churchill de dividir a Alemania en numerosos 
pequeños estados, Stalin contesta: “Los hitlers va y vienen, pero el pueblo alemán 
es uno y perdura”. Se puede pensar lo que guste de Stalin, pero es de ingratos 
olvidar la inmensa contribución de este dirigente comunista en la derrota del 
nazismo.

STALIN, COMUNISMO Y GUERRA
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Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Antes de 1832, en el Reino 
Unido, los únicos cadáveres 
que podían usarse para fines 

anatómicos eran de los condenados a 
muerte.  

En el siglo XIX, únicamente 55 personas fueron 
ahorcadas y las escuelas de medicina requerían unos 
quinientos cadáveres.  

De allí, con la Ley de Anatomía, el negocio 
del robo de cadáveres prosperó y los “resurrec-
cionistas” se enfrentaban a una pena menor, si 
dejaban intactas las pertenencias. Jerry Cruncher, 
personaje de Historia de dos ciudades, de Charles 

Dickens, tenía ese oficio; está El ladrón de cadá-
veres, de Robert Louis Stevenson, y su adaptación 
cinematográfica protagonizada por el inigualable 
Boris Karloff.  

Existen los relatos de Lovecraft y, por supuesto, 
del inventor de la novela policiaca, Edgar Allan 
Poe. Mas, el asunto de robar a los muertos es algo 
perturbador para la condición humana, aunque menor 
a la decapitación.  

Y un añadido, resulta aún más detestable cuando 
los ladrones se amparan ante una peste, mientras 
miles de compatriotas estamos aún velando a los 
deudos (mientras no se haga justicia).  

Esto ha ocurrido en Ecuador. La corrupción ha 
ingresado a los hospitales (donde los médicos, enfer-
meras y enfermeros realizan una labor encomiable) 

para –aprovechando la situación del covid19- adquirir 
fundas para los cadáveres por $ 148,5, en los casos 
más graves como Los Ceibos de Guayaquil el lugar 
del epicentro, cuando el valor referencial es de $ 
12, según investigación del diario El Comercio en 
varios centros hospitalarios del país. 

Esto es solo la punta del iceberg del sistema, 
que envolvió a sus muertos con mortajas profanadas 
por las manos sinvergüenzas de sus propios herma-
nos. Sin ofensa, como decían los abuelos, ojalá por 
las noches les jalen las patas.  

Pero eso, es mucho pedir porque los peces gordos 
estarán riéndose otra vez, aunque no sepan la acep-
ción de la palabra corrupto que es podrido, algo que 
está descompuesto y huele mal. Solo Lázaro resucitó 
perfumado. 

LOS LADRONES DE MUERTOS

 Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
 Ecuador  News 

  

No estoy de acuerdo con el 
recorte para la educación 
superior, pero me extraña que 

solo se proteste por el presupuesto y 
no se demande la transformación de 

la universidad, víctima de la ideología capitalista, 
neoliberal y neocolonizadora, que de manera cons-
ciente o inconsciente aplicaron, tanto gobiernos de 
izquierda como de derecha, impidiendo la formación 
de sujetos críticos. Desde hace varios años se impuso 
progresivamente una tendencia instrumentalista, 
golpeando sobre todo a las ciencias sociales.  

Se impulsó la educación por competencias para 
adiestrar en el “saber hacer” automático, sin pensar. 

Al mismo tiempo se indujo a la estandarización 
obligando al uso de programas informáticos para 
elaborar los syllabus, a fin de limitar la libertad de 
cátedra y ejercer control de indicadores tecnocráticos 
cuantitativos. Salvo honrosas excepciones, las uni-
versidades quedaron en manos de un lumpen 
burocrático operativo disfrazado de academia.  

En las universidades de provincias, se abrieron 
verdaderas guerras para sacar a profesores a fin de 
liberar puestos, que debían ser llenados por la clien-
tela, tras cumplir con el requisito del PhD. falso o 
verdadero, respondiendo a una neo industria legal 
e ilegal. En la mayoría de universidades se hizo casi 
imposible ejercer la cátedra. Los profesores éramos 
obligados a usar la bibliografía de una biblioteca 
digital comprada, para cumplir con indicadores para 
la acreditación.  

En una de las cátedras que pude desarrollar, His-
toria intercultural del Arte, estaba casi impedida de 
usar un texto de Umberto Eco, porque no constaba 
en la biblioteca mediocre autorizada, y porque la 
obra tenía más de 5 años. -“Doctorita, usted está 
pasada de moda, esa publicación ya es caduca”. La 
neocolonización es evidente hasta en el uso de len-
guajes ociosos. A los exámenes se los llama 
“reactivos” y preguntas deben ser cerradas. Argu-
mentando una modernización, el capitalismo, no 
solo el neoliberalismo, maniobró en Latinoamérica 
para cristalizar la educación instrumental y formar 
teletubbies tecnológicos para el mercado.  

En ese contexto, es oportuno señalar que la lucha 
no debe ser solo por dinero, sino sobre todo para 
liberar a la universidad ecuatoriana que orgánica-
mente está inconsciente.

UNIVERSIDAD TECNOCRÁTICA

Por Nelly de Jaramillo  
Ecuador News 

 

Desde luego que lo mejor, lo 
excelente. Depende del ámbi-
to de actividad humana a que 

nos refiramos: el de la ciencia, el de 
las artes, el de la política y acciones 

de beneficio comunitario.  
En la aeronáutica al inventor de la fórmula de 

los motores a reacción que permitieron que enormes 
aviones no requieran de alas gigantescas para cruzar 
los cielos, lo que para mí continuará teniendo siem-
pre el sabor del milagro.  

En el del cine, donde películas como El paciente 
inglés, te sumergen en el vórtice de ajenas vidas, 
bellamente narradas, y aun con la posibilidad de 
hacer más durable esa emoción si se basa como 
esta en obra literaria.  

El mundo mágico de la novela, de la gran novela 

latinoamericana y europea y del mundo contempo-
ráneo en general para no remontarnos más que a la 
época de Kafka, Thomas Mann, Albert Camus y 
Lawrence Durrel, William Faulkner y Ernest 
Hemingway.  

Y luego el vigoroso irrumpir de la novela lati-
noamericana desde Ciro Alegría y Alejo Carpentier, 
donde entran los ecuatorianos Demetrio Aguilera 
Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díez-
canseco, Joaquín Gallegos Lara y Ángel F. Rojas, 
hasta llegar al “boom” con Cien años de soledad 
de Gabriel García Márquez; Conversaciones en la 
catedral y una serie de novelas de Vargas Llosa, 
entre ellas la estupenda El paraíso a la vuelta de la 
esquina, y otras del uruguayo Juan Carlos Onetti 
(El Astillero) y la icónica Pedro Páramo del mexi-
cano Juan Rulfo y las de Carlos Fuentes.  

Y no podemos no mencionar al argentino Julio 
Cortázar, aunque se haya radicado en París y nacio-
nalizado francés, en especial su emblemática 

Rayuela. 
Pero es en el campo de la acción política, de la 

lucha por los pobres y por ende contra la desigualdad 
social, que recoge la más severa manda de los evan-
gelios, donde se ha llegado incluso al martirologio.  

Monseñor Arnulfo Romero, obispo de Santo 
Domingo, asesinado en su propia iglesia, por ser 
esa su prédica. El “Che” Guevara, argentino exlu-
garteniente de Fidel Castro, el líder de la revolución 
cubana, muerto en Bolivia en persecución del mismo 
sueño.  

Y antes, mucho antes, en nuestro Ecuador, el 
asesinato y arrastre en Quito del general Eloy Alfaro, 
el presidente que nos dejara como herencia, entre 
sus grandes obras, la gratuidad de la educación 
pública, incluida la universitaria, que muy pocos 
países tienen en el mundo. 

El premio de estos últimos: su reconocimiento 
universal como héroes y mártires de la lucha por 
el auténtico ideal de la libertad.

QUÉ SE PREMIA CUANDO SE PREMIA
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Por Orace Toneliev Yurevich,  
Desde Jerusalen, en especial para Ecuador News 

 

El primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, calificó este domingo pasa-
do de "ridículas" las acusaciones en su 

contra en el primer día de su juicio por corrup-
ción en Jerusalén. 

Durante la audiencia de una hora, los abo-
gados del primer ministro pidieron varios 
meses para estudiar los elementos de prueba, 
mientras que la fiscalía pidió que los testigos 
sean escuchados rápidamente. 

Los tres jueces indicaron que estudiarán 
estas solicitudes y aplazaron al 19 de julio la 
sesión, a la que solo asistirán los abogados. 

Después de 17 meses de una crisis electoral 
en la que se jugó su "supervivencia política", 
Netanyahu acudió al tribunal en una nueva 
batalla, esta vez judicial, para evitar la prisión 
y limpiar su reputación. 

Al llegar al tribunal de distrito de Jerusalén 
rodeado de varios ministros del Likud, su par-
tido, Netanyahu negó una vez más las 
acusaciones de corrupción, abuso de confianza 
y malversación que pesan contra él, tachán-
dolas de "ridículas". 

"Me presento ante ustedes con la espalda 
erguida y la cabeza alta", declaró. 

"He pedido que todo sea retransmitido en 
directo para que el público pueda oírlo todo y 
no a través del filtro de los periodistas del 
fiscal general", añadió, acusando de parcialidad 
a una parte de la prensa israelí. 

Antes de comenzar el proceso, seguidores 
suyos se congregaron en los alrededores del 
tribunal, entre fuertes medidas de seguridad. 

"Benjamin Netanyahu, el pueblo está con-
tigo", gritaba un hombre, mientras una mujer 
enarbolaba una pancarta en la que se podía 
leer "Juicio Dreyfus 2020", en alusión a un 
polémico caso en el que se mezclaron errores 
judiciales, negación de la justicia y antisemi-
tismo en Francia a principios del siglo XX. 

Netanyahu está acostumbrado a sentar pre-
cedentes: primer jefe de gobierno de la historia 
de Israel nacido después de la creación del 
país, el que más tiempo ha ocupado el cargo 
de primer ministro, el opositor más feroz de 
Irán. Pero con gusto se habría pasado de éste. 

Antes de él, Ehud Olmert, también de su 
partido, el Likud, fue acusado de corrupción 
pero después de haber dimitido como primer 
ministro, declarado culpable de aceptar sobor-
nos y pasó 16 meses en la cárcel. 

Algo que trata de evitar Netanyahu, de 70 
años, acusado de haber recibido puros, cham-
pán y joyas por valor de 700.000 séqueles 
(180.000 euros, 197.000 dólares) de personas 
adineradas a cambio de favores financieros o 
personales. 

 
"SIN PRECEDENTES"  

Según los investigadores, Netanyahu tam-
bién intentó obtener una cobertura mediática 
favorable en el periódico Yediot Aharonot. 
Pero, sobre todo, la justicia sospecha que con-
cedió favores gubernamentales que podrían 
haber hecho ganar millones de dólares al jefe 
de la compañía israelí de telecomunicaciones 
Bezeq a cambio de una cobertura mediática 
favorable en uno de los medios de comunica-
ción del grupo, el influyente sitio web Walla. 

De los tres casos por los que es juzgado, 
este último es el más explosivo y quizá también 
el más complejo. 

"En los casos tradicionales de corrupción, 
todo gira en torno al dinero (...) pero aquí se 
trata de corrupción para obtener una cobertura 
favorable en la prensa. No tiene precedentes", 
afirma Amir Fuchs, investigador del Instituto 
Democrático de Israel, un centro de investi-
gación en Jerusalén. 

Después de meses de suspenso, el fiscal 
general Avichai Mandelblit acusó a Netanyahu 
en noviembre de 2019, lo que sus detractores 
consideraron una "sentencia de muerte políti-
ca". 

Pero "Bibi", como le llaman los israelíes, 
logró mantenerse a la cabeza del partido, ter-
minar primero en las últimas elecciones 
legislativas, negociar un acuerdo de reparto 
de poder con su rival Benny Gantz y, así, 
seguir siendo primer ministro.  

 
"CONFLICTO  

DE INTERESES" 
Su juicio debía comenzar a mediados de 

marzo, pero la crisis de la COVID-19 lo aplazó 
al 24 de mayo. 

Los abogados de Netanyahu pidieron que 
no tuviera que ir a la apertura de un juicio que 
podría prolongarse meses o incluso años, en 
caso de apelaciones. 

Pero el tribunal confirmó que el primer 
ministro debía estar presente en la vista judicial, 
aunque sea técnica, con la lectura de las acu-
saciones. 

En Israel, el primer ministro carece de 
inmunidad judicial, pero a diferencia de otros 
funcionarios, no tiene que dimitir o retirarse 
durante el juicio. 

Según Yuval Shany, profesor de derecho 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Netan-
yahu se encontrará en una situación de 
"conflicto de intereses" porque será a la vez 
jefe de gobierno y "acusado en lucha contra 
las instituciones gubernamentales que lo pro-
cesan". 

Netanyahu se declara inocente y denuncia 
un complot urdido por la justicia contra él 
pero podría, en cualquier momento antes del 
veredicto, "negociar una pena" con el fiscal, 
como autoriza la legislación israelí.  

Netanyahu acusa que quieren “derrocarlo” 
en inicio de juicio en su contra 

EL PRIMER MINISTRO  
DE ISRAEL ESTUVO  
ACOMPAÑADO POR  

MINISTROS Y PARTIDIARIOS  
Acompañado por miembros de su gabinete

y calificando las acusaciones en su contra de
"ridículas” llegó el pasado domingo
(24.05.2020) el primer ministro de Israel, Ben-
jamin Netanyahu, a los tribunales para enfrentar
el inicio del proceso por corrupción, abuso de
confianza y malversación levantado en su con-
tra. A juicio del premier, hay una gigantesca
conspiración cuyo objetivo final es "derrocar
al gobierno”.   

"Mientras la prensa sigue adelante con
estas acusaciones falsas y sin sentido, yo segui-
ré liderando al Estado de Israel y lidiando con
los problemas que a ustedes les preocupan",
dijo el político, incluyendo entre sus luchas
el resurgimiento de la economía y el corona-
virus. "Seguiré trabajando para salvar las vidas
de miles de israelíes y evitar una segunda ola"
de la enfermedad, dijo. 

Cientos de personas se congregaron frente
al tribunal, en el territorio palestino ocupado
de Jerusalén Este, con banderas israelíes, fotos
y pancartas de apoyo al jefe del Gobierno.
Frente a la residencia del primer ministro, en
cambio, se dieron cita también cientos de per-
sonas, pero con el mensaje contrario, muchos
de ellos pertenecientes a la organización pro-
democracia Banderas Negras. "Ministro del
crimen", se leía en la pancarta de grandes
dimensiones que portaban.  

Dentro de la corte, en tanto, uno de los
jueces consultó a Netanyahu si había leído y
entendido los cargos. El premier se puso de
pie y contestó "sí, su señoría”. Pocos minutos
después, la primera jornada del juicio se daba
por concluida.  

Durante la audiencia, los abogados del pri-
mer ministro pidieron varios meses para
estudiar los elementos de prueba, mientras
que la fiscalía pidió que los testigos sean escu-
chados rápidamente. Los tres jueces indicaron
que estudiarán estas solicitudes y aplazaron
la sesión sin fijar nuevas fechas para la rea-
nudación de las audiencias. 

Aunque Netaniahu 
se mostraba arro-
gante en su primer 
día de juicio, se 
sentía también que 
estaba nervioso. 

El General Beny Gantz líder de la oposición 
se encargará del gobierno israelí mientras 
dure el juicio contra la corrupción de Neta-
niahu.

EL DIRIGENTE DE ISRAEL NETANYAHU, SE  
PRESENTA EN EL JUICIO POR CORRUPCIÓN
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Existe una discu-
ción entre los 
neoyorquinos, a 

los que se han adherido 
muchos estadounidenses de que 

si es hora o no, de levantar el ais-
lamiento, en que se encuentra la 
Gran Manzana, desde ya casi tres 
meses.  

La rígida cuarentena en Nueva 
York llevó a una quiebra masiva 
de empresarios y a la pérdida de 
puestos de trabajo, teniendo en 

cuenta que en todo el territorio 
norteamericano ya se han perdido 
38 millones de empleos y que en 
los próximos días, llegarán a los 
40 y se advierte de que cada día 
que pasa, es menos probable que 
la megalópolis neoyorquina, vuel-
va pronto a la vida normal, por lo 

menos en algo parecido al reciente
pasado. 

 
 LA TRAGEDIA DE LA 
COMUNID2AD ECUA-
TORIANA Y LATINA 
 
Aproximadamente viven en

esta Babel de Hierro, alrededor
de 800 mil ecuatorianos, que desde
los años 70, en que comenzaron
a llegar a esta tierra prometida, a
través de su trabajo y esfuerzo han
triunfado economicamente.  

El exalcalde Bloomberg, en
una entrevista que dio a Ecuador
News, ante la pregunta que le hici-
mos sobre su opinión que tiene
respecto a la comunidad ecuato-
riana que habita en Nueva York,
nos contestó con una gran since-
ridad: “a los ecuatorianos les
conozco y admiro por ser una
comunidad honesta, amplia y más
que todo muy trabajadora”. 

En Nueva York, no solamente
en Queens, sino que también en
el Alto Manhattan, Brooklyn, 
Long Island y Staten Island, existe
una buena cantidad de negocios
cuyos dueños son ecuatorianos.
En especial restaurantes, agencias

Un ecuatoriano atraviesa una calle desierta de Nueva York, con el miedo de contraer el coronavirus.

Coronavirus en Nueva York quiere decir desempleo.

Esta calle de Nueva York a las 6 de la tarde parece un desierto.

¿SE LOGRARÁ SALVAR NUEVA YORK?  
ES CIERTO QUE LA CIUDAD "ESTÁ DESOLADA 
Y  QUE LA GENTE ESTÁ PASANDO HAMBRE"…
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de viajes, bodegas y de otro cali-
bre.  

En estos casi tres meses de 
cuarentena han estado todos cerra-
dos y sus propietarios se han 
puesto a analizar si vale la pena, 
cuando todo se normalice, conti-
nuar su manejo y aventura.  

 
LOS ARRIENDOS DE 

LOS LOCALES HABRÁ 
QUE PAGARLOS 

ALGUNA VEZ 
 
En primer lugar los arriendos. 

Puede ser que los dueños de casa 
de  los negocios no les cobren 
inmediatamente los canones de 
arrendamiento, pero finalmente 
en forma diferida tendrán que 
pagar los tres meses que deben 
más los que vienen.  

En fin los propietarios están 
pensando que sería mejor cerrar 
definitivamente ya que la mayoría 
que llegaron a este país, en los 
años 70 son retirados y tienen su 
cierto dinero en el banco y ya no 
están dispuestos a ariiesgarse, 
como cuando eran jóvenes.  

Y la principal razón es que la 
mayoría de sus hijos nacieron en 
los Estados Unidos, lograron estu-
diar y tienen sus trabajos normales, 
hablan ingles y no están interesa-
dos en suceder a sus padres, en 
sus haberes.  

Lamentablemente miles de 
ecuatorianos y de otros países lati-
noamericanos van a preferir 
retirarse definitivamente. 

Y las personas que trabajaban 
como empleados de sus negocios, 
que son gente joven, se van a que-
dar sin empleo y ahora que ha 
pasado un tiempo los vemos como 
parte de los miles de personas que 
hacen hasta 5 o 6 cuadras, de cola 
en los lugares en que regalan 
comida o productos como vege-
tales, frutas o leche.  

Y cada día las colas se alargan 
más y más, y el hambre igualmen-

te se multiplica. No se sabe que 
va a pasar con estos latinoameri-
canos, europeos, árabes o 
africanos que ya son parte de esta 
gente con necesidades y sin trabajo 
determinado… 

Los estadounidenses continúan 
discutiendo si es hora de levantar 
el aislamiento. La cuarentena en 
Nueva York llevó a una quiebra 
masiva de empresarios y a la pér-
dida de puestos de trabajo.  

Creemos que es necesario 
hacer sonar las alarmas al ver las 
imágenes que muestran, a los neo-

La calle 42 en pleno centro de 
Manhattan parece el desierto del 
Sahara.

El drama de Nueva York con los 
cementerios llenos y  las morgues 

repletas.

El hospital hecho en el Central Park de Manhattan.
Lobos hambrientos que andan por las calles de Nueva York ahora que 
ciertos lugares se encuentran solitarios.

TEMA DE PORTADA
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yorquinos, hacer cola ante una 
catedral católica que ofrecía comi-
da a las 4:30 de la mañana porqué 
"tienen hambre y necesitan ali-
mentarse".  

"La gente está pasando nece-
sidades, las empresas pequeñas 
colapsan, los empleos desapare-
cen, nuestros hijos no obtienen 
educación completa y no todos 
puede hacerse pruebas reales del 
coronavirus. 

No sabemos si culpar, o no al 
gobernador Andrew Cuomo, o al 
alcalde, Bill de Blasio, de no 
levantar el régimen de aislamien-
to. 

"Cuomo "está muy nervioso 
y no quiere cometer más errores". 
Los políticos estadounidenses 
temen que se produzca una segun-
da oleada de infecciones por 
COVID-19 si cancelan las restric-

ciones. 
Sin embargo, con cada hora 

que pasa es más difícil hacer que 
la ciudad vuelva a la normalidad. 
Y lo peor de todo que las eleccio-

nes presidenciales están muy cer-
canas y a los políticos no les gusta
fracasar, no importa sin son demó-
cratas, republicanos o Donald 
Trump… 

La cuarentena en Nueva York es triste y huele a fallecido.

Nueva York ciudad invadido por el coronavirus.

Una iglesia en Harlem con un servicio fúnebre góspel.

En Nueva York también deudos andan buscando cadáveres.
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 Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 
 

 Lenín Moreno, acu-
dió el pasado do- 
mingo 24 de mayo al 
pleno de la Asamblea 
Nacional para dar su 
Informe a la Nación 
de estos 3 años de 
gobierno.  

 

Su discurso cubrió 
cuatro aspectos 
importantes: lo 

económico, lo social, el 
tema de la corrupción y un ámbito 
político. El Primer Mandatario asis-
tió a esta ceremonia en la que hubo 
una pequeña comitiva del Ejecu-
tivo y del Legislativo y que tuvo 
intermedios musicales. 
 

LO ECONÓMICO 
 Adelanto de pago de impuestos 

para quienes ganan más de USD 
5 000 al mes La protección de la 
dolarización acaparó un capítulo 
aparte en el Informe a la Nación. 
Lenín Moreno señaló que esto 
requiere de sanear las finanzas 
públicas, y de esfuerzos y sacrifi-
cios que no resultan populares. 
Moreno defendió las medidas eco-

nómicas y dijo que insistirá en bus-
car mecanismos para que empresas 
y personas con altos ingresos con-
tribuyan para la crisis. Aunque 
remarcó que “no abusará” de su 
facultad de veto para el proyecto 
de la Ley de Apoyo Humanitario, 

que hace una semana aprobó la 
Asamblea. 

 
SOBRE 

 LA CORRUPCIÓN  
Moreno subrayó que se insti-

tuyan penas más drásticas para la 

corrupción en emergencia. Dio a 
entender que los últimos casos de 
corrupción, marcaron estos meses 
de su gobierno, en medio de la 
emergencia sanitaria. Se detectaron 
irregularidades en contratos para 
la compra de insumos médicos 
como mascarillas y bolsas para 

cadáveres; también en la adquisi-
ción de kits alimentarios. El Primer
Mandatario habló del nuevo siste-
ma unificado de compras públicas
para evitar las compras individua-
les.  

“Haremos una compra unifi-
cada que empezará en Guayaquil

César Litardo, Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador también habló y trató de dar a conocerse como 
un político imparcial. 

En la foto, el presidente de la República, Lenín Moreno, acudió la mañana del 24 de mayo del 2020 al pleno de la Asamblea Nacional para dar su Informe 
a la Nación de estos 3 años de gobierno. En la parte en que reconoció los actos de corrupción de su gobierno,  lo hizo a medias sin reconocer que por 
ejemplo entregó el control de varios hospitales de Guayaquil, que cayeron en manos del expresidente Abdalá Bucaram y sus hijos, que se aprovecharon 
para realizar grandes negocios ilegales.

MORENO DIO SU INFORME A LA NACIÓN Y EN 
ESPECIAL HABLÓ DE ACTOS DE CORRUPCIÓN  
DE SU GOBIERNO AUNQUE LO HIZO A MEDIAS

INFORME ESPECIAL
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y que dotará de medicamentos e 
insumos a todo el Ecuador”, anun-
ció Moreno.  

En su intervención insistió en 
su pedido a la Asamblea para la 
aprobación de más leyes, en espe-
cial una nueva ley que permitiría 
crear jueces penales anticorrupción. 
Además, el mandatario dijo que 
planteará dos reformas legales para 
que las sanciones penales sean 
mucho más drásticas en casos de 
corrupción durante alguna emer-
gencia y para blindar la compra 
pública, también en casos de emer-
gencia.  

Moreno no dijo nada y se calló 
sobre la entrega que ha hecho de 
la administración de los hospitales 
de Guayaquil, a las manos del 
expresidente Abdalá Bucaram y su 
familia para que realicen diferentes 
compras de medicinas y aparatos 

medicos, a unos precios con  triples 
precios, en que la corrupción la 
tenía blindada  

 
LO POLÍTICO  

Diferencias entre funciones del 
Estado El penúltimo Informe a la 
Nación de Moreno también sirvió 
para que las autoridades de las prin-
cipales funciones del Estado 
ventilaran sus diferencias.  

El presidente del Parlamento, 
César Litardo (AP) demandó del 
Ejecutivo una mayor coordinación 
para el trámite de normas, y se 
lamentó que la Ley Anticorrupción 
que aprobó la Asamblea en 2018 
fuera vetada en su totalidad por el 
Ejecutivo. 

Además, Litardo defendió el 
rol del control político que ejerce 
esta Función. Señaló que "la fis-
calización es un compromiso 

institucional, no es una asignatura
pendiente". 

 Sin embargo, Moreno llamó
a los legisladores a buscar equili-
brios democráticos, dejando por
fuera la “pirotecnia política”. Les
pidió que permitan que el Gabinete
de Gobierno haga su trabajo y que
actúen con “prudencia” al fiscali-
zar.  

“Mis ministros han compare-
cido a la Asamblea, al menos, en
200 ocasiones y sólo durante la
emergencia sanitaria, han respon-
dido más de 300 pedidos de
información de los legisladores”,
expresó.  

Pero Moreno no dijo nada de
la persecución política que está
realizando, a través de la Fiscalía
a sus excompañeros de Alianza
País y que ahora pertenecen al part-
do de la Revolución Ciudadana y
que algunos se encuentran injus-
tamente en la cárcel.  

Al respecto el exPresidente
Rafael Correa pronunció unas pala-
bras respecto a los 3 años de 
gobierno de Moreno: Como puede
ser posible que nos hayamos deja-
do engañar de un mediocre, que
ha hecho tanto daño a nuestra
Revolución Ciudadana.  Las autoridades que estuvieron presentes en el informe de Lenin Moreno, incluídos diplomáticos extranjeros.

Parte de una cacerolada que se hizo frente a la Asamblea Nacional protestando en contra del Presidente Moreno.

Lenin Moreno entra al local de la Asamblea Nacional para brindar su informe por los 3 años de presidencia.

INFORME ESPECIAL
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York, NY. 

  
 

Desde que empe-
zó a golpear la 
pandemia del 

covid19, apareció la 
solidaridad y unión de 

la misma comunidad latina, las más 
golpeada.  

 Es digno de agradecer a cada 
una de las organizaciones y líderes 
que religiosamente entregan alimen-
tos a nuestros hermanos. 

Uno de las organizaciones que 
cumple una destacada labor es Centro 
Comunitario Andino, dirigida por 
Walter Sinche, el activista ecuato-
riano cuenta con una cantidad 
importante de voluntarios, ellos se 
ganan un reconocimiento especial 
por su voluntad y cariño con la que 
apoyan en todo momento. 

"Esto lo hacemos de corazón por 
nuestros hermanos latinos, que son 
nuestra misma gente, obreros, per-
sonal que labora en tiendas, 
restaurantes y más que lo perdieron 
todo" recalcó Walter Sinche. 

Hay que informarles que en Cen-
tro Comunitario Andino, ubicado en 
el 100- 05 Roosevelt avenue, se 
entregan de lunes a sábados alimen-
tos en los horarios de 12: 30 pm y 6 
pm y legumbres, verduras y frutas 
los sábados al mediodía. Para infor-
mación llamar 718) 255 - 1136 

Queremos agradecer pública-
mente a quienes hacen posible las 
entregas de alimentos y legumbres : 
World Central Kitchen, Red Hook 
Container Terminals, Ceo Mike Sta-
matis , Warehouse operations , Jac 

Holland, Armate Fruit and produce 
Bronx NY, Exp Group LLC,  North 
Bergen NJ, Sandra Tamay, Ruth Sin-
chi, Mónica Quinteros, Mario 
Murillo, Carlos Toxle y Familia, 
Sophies Cuban Cuisine, Cava Group, 
Héctor Burgos y la firma de aboga-
dos WILLIAM SCHWITER Y 

ASOCIADOS, la firma de los acci-
dentes de construcción de la 
comunidad latina, si tiene un caso 
llame y confié en manos de una firma 
de experiencia y 
resultados..WILLIAM SCHWIT-
ZER Y ASOCIADOS ( 800 ) 933- 
1212- ( 212 ) 683- 3800 - (646) 620- 

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

La solidaridad, unidad y el esfuerzo de equipo y las contribuciones 
de algunas organizaciones y personas hacen posible la ayuda a 
nuestra comunidad en Centro Comunitario Andino.

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

Centro Comunitario Andino 100- 05 Roosevelt Avenue, con el apoyo 
de algunas organizaciones y personas altruistas continúan entregando 
alimentos de lunes a sábado a las 12:30 y 6 pm.

"LA SOLIDARIDAD Y LA UNION HACE 
POSIBLE APOYAR A LA COMUNIDAD"

COMUNIDAD
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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 pan-
demia 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 atrave-
sando, 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 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano, 
 Corresponsal de Ecuador News  

en Madrid 

 

La visita de los 
Reyes españoles 
al Mercado de 

Madrid en la madrugada 
del jueves pasado, donde recibieron 
el aplauso de los trabajadores de 
la mayor plataforma de distribución 
alimenticia del país, y el acto de 
presentación el lunes del Informe 
COTEC 2020, han servido para 
que Don Felipe y Doña Letizia 
empiecen a recuperar una agenda 
de actividades, que van a realizar 
fuera del Palacio Real, de la Zar-
zuela, con el objetivo claro que 
dirijan su actuación hacia su soli-
daridad con el pueblo español, que 
está sufriendo los embates de la 
pandemia del coronavirus. 

Seguimos España en estado de 
alarma. Pero en la Casa Real, son 
conscientes de que ya había llegado 
el momento de que la intensa acti-
vidad de los últimos dos meses, a 
través de videoconferencias y des-
pachos en el Palacio de la Zarzuela, 
se reforzará con este tipo de salidas.  

A nadie se le escapa que la 
Corona ha vivido su propio estado 
de alarma tras el escándalo de las 

cuentas opacas y corruptas de Juan 
Carlos I., actual Rey emérito y 
padre del actual monarca, Felipe 
VI. La institución está obligada a 
reforzar su imagen, recuperar pres-
tigio y relanzar su papel en la 
sociedad.  

Las actuaciones de Juan Carlos 
I han sido repudiables ya que se 
descubrió que logró recibir 100 
millones de dólares, de parte de la 
monarquía de Arabia Saudita, a 
cambio de una comisión de una 
obra española, construída en esta 
monarquía árabe, dinero que Juan 
Carlos, inmediatamente regaló a 
una Princesa alemana, que era 
conocida como su amante. 

Este Corresponsal de Ecuador 
News en Madrid, se ha puesto en 
contacto con diferentes expertos 
en la Monarquía española para tes-
tar qué pasos puede dar la Casa 
del Rey para ganar impulso en unas 
circunstancias tan complejas y con 
importantes partidos políticos -uno 

de ellos el de Gobierno- haciendo
de la Corona una de sus dianas
favoritas.  

Luis María Anson, el único
miembro vivo del Consejo Privado
de Don Juan, considera que "Don
Felipe está desempeñando su papel
de forma intachable". Pero subraya 
la necesidad de que "la Monarquía
se adapte a las exigencias de los
tiempos nuevos, del mundo digi-
tal". 

No son pocos los analistas que
coinciden en que uno de los agu-
jeros negros de la institución es la
comunicación y la escasa adapta-
ción a las servidumbres de esta
era, en la que tan importante es
hacer cosas como saber difundirlas.

Precisamente, la pandemia y
el confinamiento han llevado a los
responsables de este área a empe-
zar a cambiar, muy positivamente,
algunos aspectos, informando de
todos los actos realizados a diario
por Don Felipe y Doña Letizia.

 Los Reyes durante una de las video llamadas que han realizado desde el Palacio Real, contestando preguntas 
en vivo y en directo al pueblo español. La gente ha sentido la sencillez y carisma de los monarcas.

 El Rey Felipe VI junto a la Reina Letizia y la Ministra de Industrias de España, durante su visita al Mercado de Madrid, donde  se venden a bajos precios 
alimentos para ser consumidos por el pueblo español, durante  la cuarentena diaria para combatir la pandemia que azota a los ha bitantes de España.

LOS REYES DE ESPAÑA FELIPE VI Y DOÑA LETIZIA 
HICIERON UNA VISITA AL MERCADO DE MADRID  
Los Reyes Felipe y Letizia, hicieron una visita sencilla para impulsar que
se afiance el prestigio de la Corona española, después de los últimos problemas
económicos y de corrupción creados por el Rey Emérito, Juan Carlos I.

CRÓNICA



Profundizar en la transparencia y 
en la pedagogía sobre las funciones 
de la Familia Real es obligado. 

 
EL REY Y LA REINA 

ESPAÑOLA APRECIA-
DOS POR SU PUEBLO 

 
De Don Felipe y de Doña Leti-

zia, Reyes de España, se destaca 
su profesionalidad y el rigor con 
el que ejercen su alto cometido. 
Pero la Monarquía es la única ins-
titución política que para su 
supervivencia necesita despertar 
el afecto mayoritario del pueblo al 
que sirve.  

Es un poder del Estado simbó-
lico y de carácter emocional. Y los 
expertos sostienen que ahí es donde 
los actuales miembros de la Fami-
lia Real van adelante. Porque no 
han sabido cultivar suficientemente 
la naturalidad, la cercanía y la 
conexión con la ciudadanía. "La 
imagen de la Monarquía española, 
que considero muy seria y estable, 
mejorará con un acercamiento cada 
vez más intenso entre el Rey, la 
Reina, la Princesa de Asturias y la 
Infanta con el pueblo español. El 
éxito de las Monarquías parlamen-
tarias se basa en la cercanía entre 
sus miembros y sus pueblos. 

Además de la neutralidad, las 
dos notas inherentes y diferenciales 
de la Corona son la continuidad 
dinástica (la estabilidad) y las emo-
ciones (la unidad, el orgullo 
patriótico, los afectos). Creo que 
la Casa debería cultivarlas mucho 
más, abunda la periodista Carmen 
Remírez de Ganuza, que pone 
como ejemplo a seguir la exitosa 
visita hecha recientemente al Mer-
cado de Madrid La autora de 
Leonor.  

El futuro condicionado de la 
monarquía, biografía de la Princesa 
de Asturias, lamenta en este sentido 
la superprotección que tienen los 

Reyes de España hacia la heredera 
del trono, Leonor, la Princesa de 
Asturias, que ya tiene .15 años y 
que sigue siendo casi una desco-
nocida para los españoles, 
prácticamente al margen de la vida 
institucional y social del país, a 
diferencia de lo que ocurre con los 
miembros más jóvenes de todas 
las dinastías europeas.  

"Pese a que en sólo un año su 
exposición institucional y pública 
ha sido significativamente mayor, 
he echado en falta una presencia 
más visible, en momentos tan crí-
ticos como el mes y medio de 
reclusión estricta vivido por los 
españoles en sus casas. Aplaudo 
la corrección del vídeo difundido 
junto a su hermana, la Infanta 
Sofía, pero creo que fue un tanto 
tardío", añade el escritor, Remírez 
de Ganuza. "Debe verse la impli-
cación del Rey y la de la heredera 

en la salida social de la crisis y su 
contribución a la confianza en 
España". 

Por su parte, Jorge de Esteban, 
catedrático de Derecho Constitu-
cional que conoció bien al Don 
Juan Carlos veinteañero y que tam-
bién ha tenido trato personal con 
el actual Rey, sostiene que, para 
ganar popularidad, a la Monarquía 
le vendría muy bien que Don Feli-

pe y Doña Letizia se mostraran
siempre "como un matrimonio sen-
cillo, que no hagan alardes de vida 
lujosa como su padre, y que se pro-
cure que sus hijas sean sencillas
en el trato". 

La institución debe multiplicar
los gestos que redunden en una 
mejora de su imagen. De Esteban
lanza una propuesta: "Una idea que 
sería enormemente beneficiosa
para la Monarquía en estos
momentos es que creasen con su
dinero particular dos o tres becas
para investigar el problema del 
coronavirus". 

En todo caso, la Corona está
bien asentada. Mientras haya una
Monarquía moderna no habrá gue-
rra civil porque constituye un
elemento de estabilidad entre todos
los españoles ya que está por enci-
ma de los partidos políticos. Leonor (derecha) es la Princesa de Asturias  y futura Reina de España y  su hermana menor,  (izquierda) la 

Infanta Sofía. 

La Princesa alemana Corinna zu Sayn amante del ex rey Juan Carlos -en la gráfica- le regaló a su amante 120 
millones de dólares, producto de una actividad de corrupción de Juan Carlos con la monarquía de Arabia 
Saudi.jpeg. Finalmente la justicia no hizo nada en contra del ex rey español. 

El Rey emérito de España Juan Carlos I ha estado inmiscuído en varios actos de corrupción, que han puesto en aprietos a la monarquía española. La 
heroína de esta historia es la exreina Sofía (derecha) que le aguantó a Juan Carlos, ya que como aristócrata de nacimiento, le enseñaron a respetar a 
su esposo hasta la muerte. Sofía fue hija del Rey de Dinamarca e hija de la Reina de Grecia.

Para ganar popularidad, 
a la Monarquía le vendría 
muy bien que Don Felipe 
y Doña Letizia se mostra-

ran siempre "como un 
matrimonio sencillo, que 
no hagan alardes de vida 
lujosa como su padre...
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 Por René Fraga,  
Desde Quito y Guayaquil,  

en especial para Ecuador News 
 

En Quito, Guayaquil, 
Cuenca y pequeños 
poblados de todo el 
Ecuador,  trabajadores, 
obreros y servidores 
públicos se agruparon 
para pedir cambios en 
la política de Moreno 
y en especial la esta-
bilidad laboral.  
 

La CUT Central Sindical 
ecuatoriana salió a las calles 
gritando en contra de la 

política económica, que va a ham-
brear más al pueblo ecuatoriano. 
También los mastros  se manifes-
taron en las calles contra el recorte 
de sus sueldos 

 Las calles se calientan a pesar 
de las medidas restrictivas por la 
emergencia sanitaria, las protestas, 
plantones y marchas en contra de 
las medidas económicas del 
Gobierno, que establecen recortes 
de personal, van en aumento en el 
país.  

 
DIFERENTES  

TRABAJADORES PRO-
TAGONIZAN 

MANIFESTACIONES 
Servidores públicos, trabaja-

dores y estudiantes han prota- 
gonizado reclamos en rechazo al 
régimen y las políticas adoptadas 
para superar la crisis por la pan-
demia del coronavirus. 

Las calles de Quito sumaron 
protestas. Una de ellas se registró 
a la altura del colegio Mejía, en 
donde un grupo de estudiantes, con 
banderas y carteles, protestaban en 
las afueras de la institución. “Estas 
medidas no son por la crisis, for-
man parte de la receta neoliberal 
decidida en el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI)”, sostuvieron en forma enér-
gica, estudiantes de esa guerrera 
institucón. 

Los estudiantes de posgrado de 
medicina también protestaron en 
las afueras de la maternidad Isidro 
Ayora, exigiendo el pago del esti-

pendio ya que se están muriendo 
de hambre Más al norte, los tra-
bajadores de la empresa pública 
Tame realizaron un plantón en 
reclamo al anuncio de que la 

empresa entra en liquidación. “Las 
pérdidas de la aerolínea no se die-
ron porque el giro de negocio no 
funcione, ocurrió por el saqueo de 
las administraciones políticas que 

la manejaron sin conocimiento 
alguno, razón por la que exigimos 
que el Estado rinda cuentas por el 
saqueo que sufrió la aerolínea en 
manos de las administraciones 

impuestas por el Gobierno”, pidie-
ron los empleados.  

 
INCIDENTES EN  

MANIFESTACIONES 
EN QUITO 

 Ocurrió en las calles Chile y
Guayaquil, en el centro histórico
de Quito. Los manifestantes pro-
vocaron a la policía lanzando
piedras, palos y botellas. El pedazo
de una de las botellas de vidrio
que impactó en el piso provocó un
corte a un oficial que le significó
cinco puntos. Los policías hicieron
formaciones disuasivas y retiraron 
a los agresivos que no respetaban
el distanciamiento, se quitaban las
mascarillas. No hubieron deten-
ciones. 

Según José Villavicencio, pre-
sidente de la Unión General de
Trabajadores (UGTE), en 23 pro-
vincias marcharon unas 30.000
personas. Dijo que miles de traba-
jadores “han demostrado su
descontento y rechazo de la polí-
tica” del presidente Moreno y por
el archivo de la ley humanitaria
que ellos denominan de ‘la escla-
vitud’. 

Integrantes de los trabajadores, maestros y empleaos públicos salieron a las calles de Guayaquil a expresar su 
protesta contra el gobierno de Moreno que mantiene en la miseria y pobreza al pueblo ecuatoriano. 

Miles de trabajadores de la Central de Trabajadores, protagonizaron manifestaciones en Quito, contra la política de Moreno, de hambre y desempleo. 
En el centro de la ciudad hubieron enfrentamientos de los manifestantes  contra la policía.

MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA POLÍTICA 
DE LENÍN MORENO CALIENTAN LAS CALLES.  
EL PUEBLO YA ESTA CANSADO DEL CUANTICO
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LA CORTE CONSTITU-
CIONAL INSTÓ AL 

GOBIERNO RESPETAR 
EL DERECHO A LA 

PROTESTA 
 En días pasados, la Corte Cons-

titucional instó al Gobierno a 
respetar el derecho a la protesta 
que, según los dirigentes, seguirá 
en las próximas semanas. El secre-
tario del gabinete de la Presidencia, 
Juan Sebastián Roldán, dijo a un 
medio local que se cumplirá el pedi-
do. Pero negó que el descontento 
de los ciudadanos sea legítimo. 
“Los que van a manifestarse son 
el MPD, ciertos grupos indígenas 
radicales y el correísmo”, dijo. 

EN GUAYAQUIL  
En Guayaquil se registraron 

algunas protestas en distintos pun-
tos de la urbe. Las demandas de 
los manifestantes fueron diversas: 
despidos, reducción del presupues-
to a la Educación Superior, Ley de 
Apoyo Humanitario. A la movili-
zación se unieron trabajadores de 
Correos del Ecuador, estudiantes, 
trabajadores de la Salud, estudian-
tes, docentes. Una de las mayores 
concentraciones saliófrl IESS. El 
distanciamiento obligado por la 
policía, hizo parecer que había un 
mayor número de manifestantes. 

A las afueras del Gobierno 
Zonal, una veintena de funciona-

rios del Servicio de Gestión Inmo-
biliaria (Inmobiliar) llegó con
carteles y consignas.  

Lo mismo sucedió en Durán,
donde marcharon los trabajadores 
de Ferrocarriles. Ambas entidades 
fueron suprimidas vía decreto eje-
cutivo la semana pasada. Estos 
piden ser reubicados, no desvin-
culados, como indicó Marco
Campoverde.  

“Nosotros no somos altos fun-
cionarios. Somos jardineros,
guardaparques, guías, con sueldos
normales. Solo exigimos lo justo,
o que nos reubiquen o nos paguen
lo que dice la ley. Algunos tenemos
hasta 20 años laborando”. 

 En la pequeña población de Durán, 
situada frente a Guayaquil, obreros 
y campesinos salieron a protestar 
contra el gobierno de Moreno.

Los trabajadores de la empresa 
pública de aviación Tame realiza-
ron un plantón en reclamo al 
anuncio de que la empresa entra 
en liquidación. “Las pérdidas de 
la aerolínea no se dieron porque 
el giro de negocio no funcione, 
ocurrió por el saqueo de las admi-
nistraciones políticas que la 
manejaron sin conocimiento algu-
no, razón por la que exigimos que 
el Estado rinda cuentas por el 
saqueo que sufrió la aerolínea en 
manos de las administraciones 
impuestas por el Gobierno”, pidie-
ron los empleados. 

ACTUALIDAD

JANET I. SANCHEZ 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373 
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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.

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.
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LA CIUDAD DE NUEVA YORK INFOR-
MA DE AL MENOS 89 CASOS DE 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTI-
SISTÉMICO EN NIÑOS (MIS-C) 

El Departamento de Salud de la Ciudad 
de Nueva York recibió información sobre 
estos casos y se determinó que se ajustan a 
la definición establecida por los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos. 

El nuevo síndrome consiste en fiebre, 
pruebas de laboratorio de la inflamación, 
implicación de múltiples sistemas orgánicos 
e infección o exposición a COVID-19. 

Tras una investigación del Departamento 
de Salud y Salud Mental de la Ciudad de 
Nueva York, hasta la fecha se ha determinado 
que 89 pacientes pediátricos presentan sín-
tomas compatibles con el síndrome 
inflamatorio multisistémico en niños (MIS-
C, por sus siglas en inglés) que se ha 
reconocido recientemente.  

El Departamento de Salud lanzó una 
amplia investigación que identificó posibles 
casos, algunos de los cuales no se ajustan a 
la definición de los CDC.  

"Este nuevo síndrome es muy alarmante, 
sin embargo, estamos actuando de manera 
agresiva para asegurarnos de que los niños 
reciban el cuidado temprano que necesitan 
para ayudarles a recuperarse por completo", 
dijo la comisionada de Salud, la Dra. Oxiris 
Barbot. "Hemos estado contactando a médi-
cos y padres para informarles sobre el MIS-C 
y seguiremos investigando a fondo los casos 

que se notifiquen al Departamento". 
Hasta el 20 de mayo, se han registrado 

158 presuntos casos de MIS-C al Departa-
mento de Salud. De estos 158 casos, se 
determinó que 26 no cumplían con los cri-
terios del síndrome y 43 están todavía bajo 
investigación. 

 
CUALES SON LOS SINTOMAS? 

Los síntomas comunes del MIS-C inclu-
yen fiebre, irritabilidad o lentitud, dolor 
abdominal, diarrea, vómitos, sarpullido, ojos 
rojos o rosados, inflamación de los ganglios 
linfáticos ("glándula") en un lado del cuello, 
labios o lengua rojos agrietados, o manos y 
pies hinchados. 

 Las pruebas de laboratorio de rutina 
revelan evidencia de inflamación y afecta-
ción del corazón, los riñones, los pulmones, 
la piel, el sistema gastrointestinal y el sistema 
neurológico son elementos de este nuevo 
síndrome. 

A raíz de los informes sobre el nuevo 
síndrome en Europa a finales de abril, el 
Departamento de Salud inició el 29 de abril 
una labor de divulgación entre la comunidad 
médica mediante contactos con las unidades 
de cuidados intensivos pediátricos. A esta 
iniciativa le siguieron varios seminarios por 
internet con proveedores y una alerta sani-
taria del 4 de mayo a decenas de miles de 
médicos locales.  

La ciudad lanzara una campaña publi-
citaria en las paradas de autobús, los quioscos 
de LinkNYC, los medios de comunicación 
locales, con el fin de alertar a los padres y 
madres de los síntomas. Se solicita a los 
padres estén pendientes de cualquier síntoma 
que tengan sus hijos y llamar a su pediatra 
lo más pronto posible.   

 
CENTRO CULTURAL ECUATORIANO 
AMERICANO AYUDA A CAPACITAR A 

LA COMUNIDAD  
A medida que la ciudad de Nueva York 

se prepara para reabrir sus puertas a una 
nueva normalidad, el Centro Cultural Ecua-
toriano Americano ofrece talleres y charlas 
en línea para capacitar a la comunidad his-
pana sobre diferentes temas de interés en 
tiempos de COVID-19.  

Es así que desde el 25 de mayo al 5 de 
junio, lunes a viernes a las 6:00 pm se impar-
tirán talleres gratuitos en forma digital. Las 
personas interesadas pueden unirse a este 
evento que  se transmitirá por la PLATA-
FORMA:  Zoom (con inscripción) y 
Facebook LIVE (www.Facebook.com/ecua-
dorcenter). 

Entre los temas a tratarse serán: Nuevas 
normas para viajar, Aplicación para un segu-
ro médico de Emergencia, Ideas de 
Emprendimientos con o sin inversión, trans-
formación digital, Finanzas de familia en 
tiempos de COVID-19, Importancia de un 
perfil profesional en LinkedIn, Programas 
de la Alcaldía de NYC, entre otros. 

También las personas que deseen apren-
de sobre los diferentes tipos de ayuda 
financiera para aliviar daños relacionados 
con COVID-19 pueden visitar la pagina 
www.queensny.org/ayuda ,en donde pueden 
encontrar mucha información valiosa. 

 
LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK 

ANUNCIA LA REAPERTURA DE LAS 
IGLESIAS POR FASES 

NEWARK —El Cardenal Joseph W. 
Tobin, C. Ss. R, Arzobispo de Newark, 
anunció esta semana que habrá un proceso 
gradual de reapertura en tres etapas para 
todas las iglesias de la arquidiócesis, con 
el fin de garantizar la salud y el bienestar 
del clero y los fieles. 

Con la Fase Uno se reabrieron las igle-
sias de la arquidiócesis solamente para orar 
en privado, siguiendo todas las pautas de 
salud pública y cuando los pastores hayan 
determinado que pueden hacerlo en condi-
ciones seguras.  

Como parte de la Fase Uno, también se
podrá celebrar el Sacramento de Reconci-
liación, siempre y cuando los participantes
mantengan el distanciamiento social y ten-
gan máscaras puestas.   

 Las iglesias pueden abrir solamente
con el propósito de rezar en privado durante
un horario restringido y a las horas desig-
nadas.  Cada persona y cada familia puede
entrar a la iglesia solamente para orar en
silencio.  

Durante el horario de atención, un
miembro del personal de la parroquia debe
estar presente físicamente en la iglesia para
garantizar que haya el distanciamiento social
y la desinfección adecuados.  

No se permiten las reuniones o aglo-
meraciones. 

ENTREGA DE ALIMENTOS  
 
Gorayeb, los Abogados del Pueblo 

ha donado más de 3,500 raciones de 
alimentos a la comunidad durante esta 
crisis provocada por el COVID19, en 
la cual miles de familia se han quedado 
desempleadas y sin tener dinero para 
comprar alimentos para su familia. 

 Es así que este Sábado 30 de 
Mayo Gorayeb donará 1,500 raciones 
de alimentos, a partir de las 10:00 a.m. 
hasta que se agoten. 

Los alimentos se donarán en Holy 
Spirit Church 1940 University Ave., 
Bronx, NY.  

En este evento estará presente Glo-
ria B., Portavoz de Gorayeb & 
Associates. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Hay que estar pendientes de nuestros hijos y tomarles la temperatura.

Cathedral Basilica of the Sacred Heart Newark

Si su hijo tiene algún síntoma antes mencionado llévele al medico.

COMUNIDAD
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Por Carmen Arboleda, Directora 
General de Ecuador News 

 

El pasado sá-
bado 23 de 
mayo, a pesar 

que los pronósticos 
de la temperatura que decían 
que habría poca lluvia, se des-
ató una gran tormenta en la 
Gran Manzana por lo que se 
creyó que vendría poca gente 

a la invitación que hizo a la 
comunidad latina, la firma de 
los Abogados del Pueblo Gora-
yeb & Associates,  P.C.  de 
reparto de alimentos, a inmi-
grantes sumamente necesitados, 
debido a los problema desata-
dos por la  pandemia del 
coronavirus.  

Pese al mal clima miles de 
invitados asistieron al reparto 
de alimentps y regalos en Bro-

oklyn, quienes expresaron sus 
agradecimientos más sentidos 
a la firma Gorayeb, que siem-
pre han demostrado su 
solidaridad hacia la comunidad 
latina, no solo en el aspecto de 
la ayuda, en estos momentos 
de necesidad, sino que también 
es harto conocido que la firma 
Gorayeb ha llenado de felici-
dad a muchos latinos al ganar 
en las cortes casos legales.

A pesar de una buena cantidad de lluvia que cayó en la Gran Manzana, 
una buena cantidad de hispanos recibieron los regalos de alimentos de 
Gorayeb y Asociados.

Una agraciada periodista del Canal 41 se hizo presente, a pesar de la 
lluvia.

Ingrid, María Urgiles y Gloria B de Gorayeb Asociados, dirigieron esta repartición y lo hicieron con mucha 
profesionalidad.

Una buena cantidad de huevos frescos y otros alimentos fueron repartidos. 
Familias enteras latinas se hicieron presentes en esta repartición de 
alimentos.

CONTINUÓ EN BROOKLYN EL REPARTO DE ALIMENTOS 
QUE ESTÁ HACIENDO GORAYEB, LOS ABOGADOS DEL 

PUEBLO PARA LA GENTE VÍCTIMA DEL CORONAVIRUS.

COMUNIDAD
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El “Motel Eros Internatio-
nal”, ubicado en Portoviejo, 
capital de la provincia de 

Manabí, Ecuador, y cuya informa-
ción sobre sus servicios se 
encuentra a través de internet, se 
constituyó en noticia en varios paí-
ses latinoamericanos. Ocurrió 
cuando después de sugestivos 
anuncios de prensa, sus operadores 
de jactaron de estar atendiendo a 
sus clientes, a pesar de la pande-
mia. 

La información resulta insólita, 
pues, como es sabido, en todos los 
países está restringida la movili-
zación de personas y vehículos. 
Inclusive, es un delito atreverse a 
salir, las multas son altas y hasta 
se corre el peligro de ser detenido, 
como en Colombia.  

Pero para los del “Motel Eros 
International”, la prohibición no 
es problema para aquellas parejas 
que deseen pasar un rato agradable, 
íntimo y sin el peligro de ser recri-
minados por no usar tapabocas.  

Intrigados, unos periodistas, 

precisamente colombianos, se 
comunicaron su con uno de sus 
trabajadores, cuyo nombre prefirió 
mantenerlo en reserva, quien 
comentó que ellos están simple-
mente siguiendo un modelo de 
negocio atractivo para todos. 

Como quiera que se permite 
en Ecuador la salida por un espacio 

de tiempo determinado, con el fin 
de adquirir comestibles, ellos, los 
del Motel, reciben reservaciones, 
asimismo para determinadas horas. 
Y vehículos se servicio público 
recogerá tanto el hombre como la 
mujer, los conducirá hasta su tem-
poral “nidito de amor” y después 
los regresa. Y se aplica la máxima 

de la discrecionalidad: nadie vio, 
nadie oyó…. 

El periodista indagó sobre que 
de si todas maneras el cliente hacía 
la compra de los productos por los 
cuales logró salir de su casa, sin 
que nadie sospechara nada, espe-
cialmente los que son casados. El 
entrevistado respondió que mien-
tras la pareja estaba en lo que 
estaba, el mismo conductor que 
los trajo y debía regresarlos, estaba 
dispuesto a colaborar, aumentando, 
por supuesto, la tarifa. 

A primera vista, no se estaría 
cometiendo ninguna falta, pero hay 
quienes no creen tal teoría. Falta 
saber si las autoridades de Porto-
viejo llamarán al orden al “Motel 
Eros International. 

Cuando hay creatividad, todo 
es posible en esta época de pan-
demia. Se creía que los amantes 
furtivos estaban perdiendo su espa-
cio, pero ya vemos que no es así. 

 

El sistema repercutió  
en Argentina 

 
“El hotel ofrece una opción 

para los infieles durante la cuaren-
tena: hacerte las compras mientras 
tenés una aventura”, escriben en 
Argentina, concretamente corres-

ponsales del influyente diario “El
Clarín”. 

Y agregan que la iniciativa fue
un éxito en las redes sociales.
“Nuestros seguidores aumentaron
en un 30 por ciento”, señaló el
dueño del hotel que es furor entre
los “piratas” de la internet, que
buscan un momento propicio para
verse con su “sucursal”, como le
dicen en Colombia al o la amante.

Prosigue la nota: 
“La cuarentena establecida en

la mayoría de los países por la pan-
demia del coronavirus complicó
gravemente las andanzas del mun-
dillo pirata. Está claro que no
hablamos justamente de hinchas
de Belgrano de Córdoba o de los
ladrones de barcos que navegan
las aguas internacionales, sino de
aquellas personas que suelen esca-
par de sus parejas estables para
tener una "aventura" con alguna
otra persona. Algo casi imposible
de realizar a escondidas en estos
días en los que las salidas al mundo
exterior son controladas al máxi-
mo. Sin embargo hay un hotel que
parece tener la solución”. 

“Es que gran parte de estos
encuentros amatorios clandestinos
se dan justamente en los hoteles
alojamiento, territorio neutral en 
el que los infieles pueden dar rien-

Dicen que en las artes 
amatorias clandestinas, 
nadie supera a los 
ecuatorianos. Esta nota 
parece confirmarlo.

Las habitaciones son muy confortables y han tenido buenas calificaciones de los clientes.

En Portoviejo, resuelven el problema de los amantes furtivos en Cuarentena

¡Déjese atender por su pareja que 
nosotros le hacemos el mercado!



EDICION 1.080> - NY. MAYO 27-JUNIO 2, 2020    
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27REPORTAJE

da suelta a sus traiciones sin dema-
siado riesgo de ser atrapados. De 
modo que, ante las prohibición de 
salir a la calle de manera recreativa, 
los moteles se vieron fuertemente 
golpeados en su economía. En el 
Motel Eros de Ecuador parecerían 
haber encontrado una respuesta a 
las demandas de los engañadores. 
Una propuesta para tener la excusa 
perfecta para salir de casa sin gene-
rar sospechas ni ser detenidos por 
la calle”. 

“Sal de compras y regresa 
bañado a tu casa. En motel Eros 
nos preocupamos por ti. Si tu 
único escape es salir al super-
mercado, ¡ven con nosotros! 
Danos tu lista y, mientras tú dis-
frutas, nosotros te la llevamos a 
la puerta de tu habitación", reza 
el texto que difundieron desde el 
establecimiento de la ciudad de 
Portoviejo en Facebook”. 

“Con esta promoción el esta-
blecimiento busca que los usuarios 
utilicen sus servicios mientras usan 
la excepción de salir a hacer las 
compras del supermercado que rige 
en aquel país. El administrador del 
motel, que ante un segundo intento 
accedió a identificarse, José Anto-
nio Macías, dijo a la radio W de 
Colombia, que esta iniciativa 
empezará a operar desde el primero 
de junio, día en que Ecuador pasará 
de alerta roja a amarilla y podrían 

trabajar como motel”. 
“Macías explicó que el servició 

estará disponible desde las 5 de la 
mañana hasta las 9 de la noche y 
será necesario llevar una lista con 
los productos a adquirir. Además, 
la compra se hará por medio de un 
servicio de delivery y se podrá 
pagar en la cuenta del motel. "Se 
nos haría una lista con los produc-
tos y las opciones por si ese 
producto no se encuentra y luego 
se le hace el recargo con la compra 
a la habitación", explicó el dueño 
del establecimiento”. 

“¿Como se ocurrió la idea? 
"Hubo ideas, no sé de dónde surgió 
específicamente, pero la persona 
que nos maneja las redes sociales 
empezó a ver que se comentaba 
sobre este tipo de opciones", señaló 
Macías que se convirtió en una 
suerte de fenómeno viral gracias 
a su propuesta: "Nuestros segui-
dores aumentaron en un 30% en 
las redes".  

“ Finalmente, el administrador 
aclaró que se utilizarán todas las 
medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de los clientes en las 
habitaciones y en sus alimentos. 
"Las habitaciones van a estar des-
infectadas con los mejores 
productos. Va a haber ozono para 
las habitaciones, mucho alcohol y 
un arco para desinfectar los 
coches". Así se anuncian a través de las redes sociales y al parecer con buen éxito.

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

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

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
La vida del hogar es el aspecto más posi-
tivo en la semana. Es ahí donde puedes 

recargar tus baterías y ganar nueva inspiración. 
Intereses diferentes pueden ocasionar trastornos 
en las relaciones afectivas. Parecen potenciarse 
las incompatibilidades. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Aunque es muy mal momento en cuanto 
a viajes cortos, esto no afectará a tu estado 

de ánimo ni tus proyectos. Nuevas ideas surgen. 
No desearás comprometerte a fondo con alguien, 
y aquel que fuerce situaciones será frenado sin 
previo aviso. Se te complica todo. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Importantes acuerdos y reuniones. Posi-
bilidad de realizar viajes por motivos 

profesionales, donde podrás conocer nuevos luga-
res. La temporada vendrá llena de amor o de 
amores, porque ninguno te dejará la huella sufi-
ciente como para ser el definitivo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Abre tu corazón y permite que otros 
estén cerca. Comparte tus pensamientos 

y sentimientos más profundos con tu entorno. 
Estudia la posibilidad de integrarte a grupos de 
marchas o caminatas, o tal vez a algún grupo, te 
hará bien. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Vientos de cambio empiezan a soplar en 
tu vida. Deja ir a los elementos emocio-

nales que ahogan tu existencia y la retardan. Un 
pequeño drama íntimo alterará tu mundo. Tal vez 
tu pareja se enfade por algo, o alguien practique 
chantaje emocional. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Con la aprobación familiar, o sin 
ella, darás un paso que definirá tu futuro. 

Sincero y frontal, sabrás hallar quién te comprenda. 
La necesidad de consolidar lazos te hace tomar 
decisiones rápidas. No olvides que el amor requiere 
ser regado por la sinceridad. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Deberás prestar especial aten-
ción a tu salud, y si sufres alguna dolencia, 

será oportuno encontrar la solución. Nada podrá 
alejarte de tus convicciones. Una persona de tu 
familia piensa como tú, pero tu pareja tendrá una 
opinión diferente. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Recibirás noticias inespe-
radas de alguien. Posible variación en tu 

rutina social, pero siempre privilegiando a tus alle-
gados. Será una de los mejores semanas del mes, 
sobre todo en lo que a las cuestiones del corazón 
se refiere. Aprovecha para divertirte. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre)  - Impresionará lo eficiente 
que serás a la hora de resolver inconve-

nientes durante la jornada. Sácale el mayor 
provecho posible. Aprovecha para pasar un 
momento de tranquilidad con tu pareja y compartir 
algo de tranquilidad. Disfruta la velada. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tendrás la oportunidad de 
lucirte frente a un grupo, te ganarás la 

confianza de alguien que es muy importante en el 
ámbito laboral. Podrías sentirte indeciso respecto 
a un compromiso social. Haz el esfuerzo para que 
tu humor cambie a tiempo para la invitación. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Deberás dejar de lado las 
preocupaciones y buscar una ocasión para 

disfrutar de la vida. El compromiso es sagrado 
para ti. Si alguien querido faltó a su palabra, intenta 
saber por qué. Estarás muy unido a tu pareja, espe-
cialmente en esta época tan difícil. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tus sueños románticos tendrán que espe-
rar, a menos que resuelvas tu actual crisis 

financiera. No podrás evitar el cansancio. Las rela-
ciones íntimas con tu pareja se verán favorecidas 
probablemente con una especial vitalidad y energía 
sin límites.

HONOR 
Honro a quienes han dado su vida en servicio a otros.  

El Día del Recuerdo en Estados Unidos nos ha motivado a honrar a 
las mujeres y los hombres que han hecho el sacrificio máximo sirviendo 
a su país. También recuerdo y honro a todos aquellos cuyo servicio ha 
hecho del mundo un lugar mejor. 

Los mantengo en mi corazón con gratitud por la seguridad y libertad 
de las cuales disfruto. Tengo presente su dedicación, y los recuerdo con 
respeto. Su sacrificio no ha sido en vano. 

Hoy y cada día, oro por quienes entregaron sus vidas para servir a 
sus semejantes. Hago una pausa para reflexionar acerca de su valor y fe. 
Demuestro gratitud por su sacrificio mediante actos amables. Nunca 
olvidaré a quienes honramos el día de hoy. 

Amémonos unos a otros con amor fraternal; respetemos y mostremos 
deferencia hacia los demás.—Romanos 12:10

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

ABOGADOS 
 
- Perdone Sr. abogado, ¿Cuál 

es su tarifa por una consulta?  
- $100 por tres preguntas.  
- ¿No le parece mucho?  
- Sí. Ahora hágame la tercera 

pregunta 
 
Un abogado llega tarde a un 

importante juicio y no encuentra 
estacionamiento... Levanta la vista 
al cielo y dice: 

-Señor, por favor, consígueme 
un sitio para aparcar y te prometo 
que iré a misa los domingos del 
resto de mi vida, dejo las malas 
compañías y los vicios. Y jamás 
en mi vida me volveré a embo-
rrachar... ¡Y dejo de acostarme 
con mi secretaria, que además 
está casada! 

Milagrosamente, en ese 
momento, aparece un sitio libre, 
el hombre aparca y dice: 

-No te preocupes Señor que 
ya encontré uno, pero gracias de 
todos modos 

 
Se encuentra el paciente ten-

dido en la cama. Su médico, 
abogado, esposa, y sus hijos están 
esperando el suspiro final, cuando 
de repente el paciente se sienta, 
mira a su alrededor y dice: 

- Asesinos, ladrones, mal 
agradecidos, y se vuelve acostar. 

El doctor un poco confundido 
dice: 

-Yo creo que está mejorando. 
-¿Por qué lo dice, doctor? - 

pregunta la esposa. 
-Porque nos ha reconocido a 

todos. 
 
- Está usted detenido.  
- ¡Léame mis derechos! 
- Mierda, sargento, ¿qué hace-

mos? ¡Pide que leamos! 
- Es listo el cabrón, parece 

abogado... Dale una puño y que 
se vaya !!! 

 
El juez le dice a la abogada 

defensora 
-¿Cómo se declara su clien-

te? 
-Es un inocente, señoría. 
-Lo pilló la policía con las 

manos en la masa. ¿Por qué es 
un inocente? 

-Por ponerse en mis manos, 
señoría. 

 
- Cuando una persona ayuda 

a un criminal antes de cometer 
un crimen, le llamamos cómpli-
ce. 

- Si le ayuda después de haber 
violado la ley, le llamamos abo-
gado. 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

 
Un barco no debería nave-

gar con una sola ancla, ni la 
vida con una sola esperanza. 

Epicteto de Frigia 
 
La esperanza es un árbol 

en flor que se balancea dulce-
mente al soplo de las ilusiones. 

Severo Catalina 
 
La misma esperanza deja 

de ser felicidad cuando va 
acompañada de la impacien-
cia. 

 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

VARIEDADES



EDICION 1.080> - NY. MAYO 27-JUNIO 2, 2020    
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 29

WENDY MARTÍNEZ NUESTRO 
ORGULLO HISPANO 

 
Una de las voces femeninas más 

influyentes del Estado de Nueva Jersey 
es Wendy Martínez, Co Fundadora de 
la Coalición Latina de Pastores y Minis-
tros de NJ. En días pasados fue electa 
por el Gobernador Phil Murphy de NJ., 
para estar en el Consejo Asesor de Rei-
nicio y Recuperación del Estado de New 
Jersey, para asesorar a los líderes esta-
tales sobre asuntos económicos afectados 
después de la Pandemia COVID-19. 

 
AGRADECIMIENTO  

AL CONSULADO DE NJ. Y PA. 
 
Ecuatorianos que pasaron algunos 

días en cuarentena sin poder viajar, agra-
decen al Personal Diplomático del 
Consulado General del Ecuador de NJ 
& PA, y de manera muy especial al Vice-
cónsul Bladimir Quito, quien de una 
forma muy cordial gestionó y facilitó 
el viaje de retorno de algunos ecuato-
rianos. Muy orgulloso de ser su amigo 
y mi agradecimiento también a Ecuador 
News  por mantenernos informados. 

La Fundación Hispanoamericana y 
la Junta Cívica del Condado de Essex. 

Pensando siempre en ayudar a nuestra 
comunidad, todos los días viernes de 
11:00am. a 2:00pm. entregan fundas de 
alimentos en el Lombardi Center, Blo-
omfield Ave. Newark, NJ. a familias 
necesitadas y a personas que perdieron 
sus trabajos.  

 CONSULADO DEL ECUADOR 
NJ & PA NUMEROS DE EMER-

GENCIA  
 
A fin de dar atención en esta emer-

gencia el Consulado General del 

Ecuador en New Jersey y Pennsylvania
habilitó nueve números de emergencia,
para que todas sus consultas sean aten-
didas. 

 +1(856)312-6603 +1(862)236-5732 
+1(862)800-7919 +1(551)231-3094
+1(732)641-0247 +1(908)991-6674
+1(908)912-4077 +1(201)912-0995
+1(908)299-6494 

 De igual manera pueden contactarse
a los correos. consuladoecuadornj 
@gmail.com cecunewjersey@cancille-
ria.gob.ec 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

Wendy Martínez

Dr. Raúl Martínez desde Ambato- Ecuador. 

El Concejal Luis Vélez, ganó su reelección 
con 964 Votos en las pasadas elecciones que 
se efectuó el martes 19 de mayo 2020 en la 
ciudad de Paterson New Jersey. En la gráfica 
con Vicente Avilés, de Ecuador News.

Personal Diplomático del Consulado General del Ecuador en NJ. & PA., constan: vicecónsul Ángel Fer-
nando Novillo Gallego, Vicecónsul Roberto Andrés Gonzabay Mazza, Embajador E. Alfonso Morales 
Suarez (Cónsul General) Vicecónsul Edwin Bladimir Quito, Vicecónsul Enma Rebeca Toaquiza.

En la gráfica: El dinámico Presidente Miguel "Mike “Rodríguez, Ana Pinzón y Vicente 
Avilés, de Ecuador News.en las oficinas de la ciudad de Newark NJ.

NUEVA JERSEY
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Los directivos del balompié nacional 
han anunciado que tomarán una deci-
sión si regresa o no el fútbol a los 

estadios ecuatorianos el próximo 22 de junio. 
Así lo señaló a comienzos de la presente 

semana la Liga Profesional o Liga Pro en 
un comunicado difundido a través de las 
redes sociales, en el que precisó que en esa 
fecha se celebrará una nueva reunión del 
Consejo de Presidentes para resolver la rea-
nudación del torneo, dependiendo de las 
condiciones de la pandemia en Ecuador. 

La propuesta de los clubes, de acuerdo 
a lo que se ha dejado conocer, será retomar 
la disputa del torneo el próximo 17 de julio. 

La competición se había iniciado el 14 
de febrero y se suspendió el 15 de marzo 
por la propagación del coronavirus. 

La intención es continuar con el sistema 
con el que se comenzó, con la participación 
de los 16 clubes, en dos fases, con un total 
de 30 fechas, para que el título lo disputen 
los ganadores de cada fase, en partidos de 
ida y vuelta. Si el ganador de la primera 
fase también gana la segunda etapa, se adju-
dicará el título de forma directa. 

Pero si la pandemia continúa hasta esa 
fecha se cambiará el sistema de juego del 

torneo para exponer lo menos posible a 
jugadores, cuerpos técnicos y árbitros. 

La propuesta de los clubes será agruparse 
en dos grupos de ocho equipos, tomando 
en cuenta la cercanía de sedes de los equipos 
para enfrentarse en partidos de ida y vuelta. 
Disputarán el título entre los primeros de 
cada grupo u octogonal. 

Al final de la temporada perderán la 
categoría los clubes que menos puntos acu-
mulen y serán reemplazados por el campeón 
y subcampeón de la primera división B, en 
la que compiten 10 clubes. 

De confirmarse el cambio de sistema de 

la disputa del torneo, los grupos han sido
establecidos de la siguiente manera: en uno
estarán los equipos de Quito, Aucas, El
Nacional, Independiente del Valle, Liga de
Quito, y los de Ambato: Macará, Mushuc
Runa y Técnico Universitario. En el otro
fueron ratificados Barcelona, Emelec, Gua-
yaquil City, de Guayaquil; Delfín y Liga de
Portoviejo, de Manabí; Deportivo Cuenca,
de Cuenca y Olmedo, de Riobamba. Mien-
tras tanto, los clubes han previsto retomar
los entrenamientos desde el próximo 8 de
junio, aunque dependerá de que no se pre-
sente un eventual rebrote de la pandemia.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

LOS PROBLEMAS DEL 
TÉCNICO DE LA TRI  
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

 

Definitivamente los problemas 
para el técnico de la Selección 
Ecuatoriana de Fútbol el holan-

dés-español JORDI CRUIFF se vienen 
encima  apenas pase esta situación de 
la epidemia mundial de CORONAVI-
RUS, pues ya se empiezan a escuchar 
reclamos de dirigentes que se preguntan  
cuando estará en nuestro país este euro-
peo que gana miles de miles de dólares. 

A pesar que la número cinco en 
América no ha empezado a rodar pues 
está paralizado, sin embargo tanto direc-
tivos a los que se unen periodistas de 
diferentes medios de comunicación y 
público en general exigen la presencia 
del entrenador en nuestro país para que 
planifique, organice y oriente a su equi-
po de trabajo, el aficionado quiere 
conocer que van a hacer si los partidos 
eliminatorios de la Copa del Mundo 
Qatar 2022 empiezan en Septiembre o 
que tienen pensado hacer si comienzan 
en febrero del 2021. 

A pesar de la crisis humanitaria por 
COVI-19 en algunos países ya reini-
ciaron actividades deportivas los clubes 
y es importante que Jordi Cruiff señale 
cuál será su PLAN DE TRABAJO que 
imaginamos  debió sufrir cambios por 
la Pandemia. 

Cabe resaltar también que conjun-
tamente con este problema del 
entrenador, la entidad matriz del fútbol 
es decir Federación Ecuatoriana  está 
atravesando momentos difíciles cuando 
unos directivos reconocen como pre-
sidente de esta institución a Fidel Egas 
mientras otro grupo está trabajando 
bajo la presidencia de Jaime Estrada 
elegido hace poco en una Asamblea 
Extraordinaria VIRTUAL o como se 
dice ahora ONLINE... 

Los problemas están a la vista y 
paciencia de autoridades deportivas 
nacionales  e  internacionales como la 
CONMEBOL O LA FIFA que guardan 
mesura frente a esta situación anóma-
la.... ECUADOR NEWS el periódico 
de la comunidad en USA esta muy pen-
diente de lo que pueda pasar en estos 
dos casos que concita la, atención del 
público y al igual que siempre manten-
dremos la  IMPARCIALIDAD en la 
NOTICIA 

Los estadios ecuatorianos siguen vacíos y los fanáticos aguardan impacientes.

ECUADOR DECIDIRÁ EL 22 DE JUNIO SI VUELVE EL FÚTBOL

La reanudación del cam-
peonato ecuatoriano de 
fútbol sigue incierta a con-
secuencia de la pandemia 
del covid-19. Los directivos 
del balompié nacional han 
anunciado que tomarán una 
decisión al respecto el pró-
ximo 22 de junio.

Arbitros en Ecuador necesitarán 
al menos 21 días de entrenamiento
Un ex colegiado del fútbol ecuato-

riano, Juan Carlos Albarracín, 
advirtió de que los "árbitros del fút-

bol profesional necesitan, al menos, 21 días 
de entrenamiento para recuperar la forma" 

antes de que se reanuden las competiciones
locales. 

Los árbitros del fútbol profesional nece-
sitan, al menos, 21 días de entrenamiento
para recuperar la forma antes de encarar la
reanudación de los torneos oficiales, de los
que aún no se tienen fechas, afirmó este
viernes Juan Carlos Albarracín, preparador
físico del gremio en Ecuador. 

"Será indispensable que los árbitros rea-
licen una pretemporada de hasta 21 días
apenas se reanuden las actividades en grupos
para recuperar la movilidad, el trabajo de
resistencia, pues todo eso va a ser muy fun-
damental", dijo el ex árbitro internacional
a 'EFE'. 

Requerirán la pretemporada para evitar
lesiones como contracturas y roturas fibri-
lares durante los mismos partidos, precisó.

La reanudación sigue en suspenso

De alguna manera, a pesar del confinamine-
to, los árbitros ecuatorianos tratan de 
mantense en forma física, haciendo ejercicio 
en sus hogares.

DEPORTES
DEPORTES
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El pasado 24 de marzo, las 
autoridades japonesas 
tomaban una decisión sin 

precedentes: aplazar los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.  

La propagación del coronavirus 
hacía imposible la celebración de 
la cita olímpica que tenía que 
comenzar este próximo 24 de julio 
y se decidían posponer hasta 2021. 
Semanas después, el comité orga-
nizador anunciaba las nuevas 
fechas previstas: los Juegos arran-
carían el 23 de julio de 2021. 

Sin embargo, esa cita tampoco 
es segura. El propio presidente del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach, ha recono-
cido que los Juegos de Tokio 
tendrían que cancelarse sin tam-
poco pueden celebrarse el próximo 
año por culpa del covid-19. Una 
postura que ya había adelantado 
el propio primer ministro japonés, 
Shinzo Abe. 

Bach señala que "no se puede 
emplear para siempre a 3.000 ó 
5.000 personas en un Comité Orga-
nizador".  

Pero no solo pensó en los orga-
nizadores, sino también en los 
deportistas: "Tampoco se puede 
cambiar todos los años el calen-
dario deportivo completo en todo 
el mundo y afectar a las principales 
federaciones. No puedes dejar que 
los atletas estén en una constante 
incertidumbre". 

 
PELIGRO 

 DE CANCELACIÓN 
 
En una extensa entrevista con 

la BBC, el presidente del COI 
recuerda que, aunque el organismo 
internacional se comprometió a 
celebrar los Juegos en 2021, tienen 

que estar preparados para varios 
escenarios y eso incluye una posi-
ble cuarentena entre los atletas: 
"¿Qué podría significar esto para 
la vida en una Villa Olímpica? 
Todos estos posibles escenarios 
están bajo consideración y por eso 
digo que es una tarea gigantesca, 
porque hay tantas opciones dife-
rentes que no es fácil abordarlas 
ahora". 

Una de las opciones que se ha 
manejado por parte del Comité 
Olímpico Internacional es la de 
celebrar los Juegos a puerta cerra-
da, pero no es lo ideal, según Bach: 
"No es lo que queremos, porque 
parte del espíritu olímpico radica 

también en la unión de los aficio-
nados, pero necesitamos más 
tiempo para considerar si eso es 
factible". Incluso se plantean la 
cancelación del evento si se tuviera 
que exigir una vacuna para poder 
disputar la competición, algo que 
está totalmente en el aire por el 
momento: "Lo más importante es 
organizar unos juegos en un entor-
no totalmente seguro para todos 
los participantes". 

El problema es que las semanas 
van pasando y no se augura una 
solución sencilla a corto plazo. 
Según Thomas Bach, "tenemos que 
reinventar la rueda día a día. Es 
muy desafiante, pero, al mismo 
tiempo es fascinante". Por eso 
emplaza a la toma de decisiones a 
"cuando tengamos una visión clara 
de cómo se verá el mundo el 23 
de julio de 2021. Entonces toma-
remos las decisiones apropiadas". 

 

El retraso ya ha  
provocado unos costes  

adicionales a Japón 
de entre 2.000 y 6.000 

millones de euros 
 
Thomas Bach reconoce que el 

primer ministro japonés, Shinzo 
Abe, es consciente de que el verano 
de 2021 es la última opción, ya 
que no se pueden ir retrasando 
indefinidamente los Juegos, inter-
firiendo en las siguientes 
olimpiadas. Por no hablar del 
impacto económico: se estima que 
el retraso ya ha provocado unos 
costes adicionales a Japón de entre 
2.000 y 6.000 millones de euros.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS PODRÍAN CANCELARSE DEFINITIVAMENTE

El presidente del COI 
reconoce que los Jue-
gos aplazados en 
2020 por el corona-
virus también corren 
serio peligro en sus 
nuevas fechas de 
2021.

Un reloj cuenta el tiempo restante hasta la inauguración de los Juegos.

Debido a la pandemia, los Jue-
gos Olímpicos programados 
para Tokio, siguen en penum-
bras. Nadie sabe lo que podrá 
ocurrir...

Tokio 2021 también corre peligro

Asociación Mundial de 
Boxeo presenta protocolo 

para regreso gradual 
 

La Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) dio 
a conocer su protoco-

lo para el regreso del 
pugilismo en medio de la 
pandemia del COVID-19, el 
cual está basado en cinco 
fases y será de forma gra-
dual. 

El organismo que dirige 
Gilberto Jesús Mendoza 
anunció el protocolo, el cual 
es de carácter informativo y 
fue redactado por expertos 
que integran el Comité Médi-
co de la AMB y buscan de 
forma gradual la vuelta a las 
prácticas y las funciones. 

“Estas directrices son 
sólo de carácter informativo. 
La aplicación de las normas 
y procedimientos para el aná-
lisis y la prevención de virus 
son competencia de las comi-
siones locales”, publicó la 
AMB. 

El regreso gradual al 
boxeo está basado en cinco 
pasos: el primero es entrena-
miento en aislamiento, y el 
segundo el regreso a la for-
mación en instalaciones 
públicas o gimnasio, éste con 
diversos niveles (sin contac-
to, con el entrenador y 
contacto limitado dirigido). 
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