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CIRCULACIÓN GRATUITA
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Están felices
en el CAMI
de Pascuales
Albergados por la emergencia
sanitaria cumplieron un mes
en el refugio local. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 28.000
PRIMERA EDICIÓN: 28.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0751

En algunas zonas de la ciudad la
gente salió ayer para volver a sus
actividades habituales. Pág. 2

Ya se sienten
dificultades
para pagar
El Biess registra dificultades y
mora en el pago de créditos
hipotecarios en al menos
50 000 afiliados. Pág. 5

Uso de app
bancaria, en
c re c i m i e n to
Al menos el 93 % de clientes
del Banco Guayaquil utiliza la
aplicación para acceder los
servicios. Págs. 6 y 7
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La urbe porteña sigue
con semáforo en rojo

EL TOQUE DE QUEDA SE MANTIENE DE 14:00 A 05:00

El COE cantonal
resolvió que la

ciudad debe
continuar con las
mismas medidas.

Los ciudadanos podrán ser multados con $80 por no usar mascarillas en espacios públicos.

De acuerdo a las disposicio-
nes del Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE)
Nacional y siguiendo las di-
rectrices del Gobierno, el
COE cantonal resolvió que a
partir de hoy, Guayaquil se
mantenga con las mismas
restricciones que se venían
cumpliendo, es decir, con el
semáforo en rojo.

En su momento, la alcalde-
sa Cynthia Viteri ya había
adelantado que la ciudad no
estaba preparada aún para
pasar del confinamiento al
distanciamiento social.

Mientras tanto, se conti-
núa con el toque de queda
desde las 14:00 hasta las
05:00, la restricción de cir-
culación de los vehículos
particulares a una sola vez
en la semana, de acuerdo al

dígito de la placa del vehícu-
lo, así como la prohibición
absoluta de circular los fi-
nes de semana, a más del
uso de mascarilla obligato-
rio y las medidas de biose-
guridad personales, inclui-
do el confinamiento en la ca-
sa para las personas de la
tercera edad y del segmento
vulner able.

También continúa la prohi-

CAMI de Pascuales,
un mes siendo hogar

El Centro de Atención Mu-
nicipal Integral (CAMI) de
Pascuales cumple un mes
como casa de acogida para
personas sin hogar.

En su primer mes como ca-
sa de acogida recibió a 35 jó-
venes, adultos, adultos ma-
yores y familias que viven en
las calles. Sin embargo, al-
gunos han abandonado el lu-
gar durante la cuarentena,
ya que el ingreso y la perma-
nencia son voluntarias. (I)

Este CAMI tiene capacidad
para albergar a 60 personas.

Fumigan en comunas
ribereñas de Puná

La Jefatura de Control de
Vectores de la Alcaldía de
Guayaquil realizó una jorna-
da de fumigación en las co-
munas ribereñas de la isla
Puná, ubicadas en el estua-
rio del golfo de la urbe.

El objetivo es eliminar los
vectores de temporada y
precautelar la salud de sus
habitantes. Las comunas
atendidas fueron: Bellavis-
ta, Tamarindo, Conchal, en-
tre otras. (I)

Fumigación continuará hasta
que termine el invierno.

Unidades ya brindan
oxígeno a pacientes

El Municipio de Guayaquil
adecúa unidades fijas de red
médica para tratamientos
de oxigenoterapia.

Hasta el momento dos
Hospitales del Día: Cisne 2,
en la Octava y la Ch, en el
sector de La Colmena; y Ja-
cobo y María Elena Rati-
noff, en la Octava y Bolivia,
en el sector de Puerto Lisa,
ya atienden con oxígeno a
los pacientes con coronavi-
rus que lo necesiten. (I)

Pacientes también podrán
realizar consultas gratuitas.

bición de todos los actos pú-
blicos masivos, servicio de
transporte urbano, el cierre
de todo tipo de comercio, a
excepción del alimenticio y
de la salud.

Sin embargo, desde hoy,
se amplían las opciones de
comercio en línea y de en-
trega a domicilio con hora-
rios extendidos de las 07:00
hasta las 22:00. (I)

3
SE CONTRATÓ
UNA EMPRESA

PARA REALIZAR

E ST U D I O S
E P I D E M I O L Ó G I CO S

EN LA CIUDAD

Desinfectan
sectores de
la ciudad

A l i m e n to s
para grupo
v u l n e ra b l e

A s i s te n c i a
legal para
denunciar
violencia
A través de un video, el pro-
grama ‘Amiga Ya no Estás
S o l a’ (Aynes) explicó que
para denunciar de manera
correcta a su agresor y re-
cibir ayuda inmediata debe
comunicarse a la línea de au-
xilio 1800 112-112.

Una vez que la víctima to-
ma contacto con Aynes se
realiza un enlace con la abo-
gada del programa para que
la profesional pueda reali-
zar un análisis del caso y to-
mar acciones. (I)

B o m b e ro s
salvaron la
vida a un
p ro f e s i o n a l
Un ciudadano, médico de
profesión, que dio positivo
en la prueba de COVID-19
perdió la cordura ante la no-
ticia y había decidido saltar
del balcón de su casa.

La oportuna llamada a la lí-
nea de atención que recibió
el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil,
permitió la rápida acción pa-
ra que paramédicos, resca-
tistas y psicólogos se trasla-
den al sitio y puedan evitar
el suceso. (I)

Varias ciudadelas del norte
de la ciudad y Centros Hos-
pitalarios fueron atendidos
con la desinfección que eje-
cuta la red municipal contra
la COVID-19.

Las tareas de desinfección
se cumplen de forma coor-
dinada entre la Dirección de
Administración y la de Aseo
Cantonal, usando amonio
cuaternario y peróxido de
hidrógeno. (I)

La Alcaldía de Guayaquil en-
tregó kits de alimentos a
personas con discapacidad
física y a jóvenes con disca-
pacidad intelectual de la Ca-
sa de Acogida Mercedes de
Jesús Molina.

Personal de la Dirección
de Inclusión Social (DIS)
entregó las casas de los be-
neficiarios, cuya situación
económica se vio afectada
por la pandemia. (I)



ECUADOR, M A RT E S 5 DE M AYO DEL 2 02 0 3



ECUADOR, M A RT E S 5 DE M AYO DEL 2 02 04

Las personas no consumen lo suficiente de esos nutrientes.

ESTUDIO SUGIERE EXCEDER LOS NIVELES RECOMENDADOS, FRENTE A LA COVID-19

Vitaminas C, D y
zinc son un arma

QUITO / Re d a cc i ó n

Los suplementos con vita-
minas C y D y otros micro-
nutrientes, a veces en can-
tidades que exceden los ni-
veles recomendados por las
autoridades sanitarias, po-
drían ser un medio seguro,
efectivo y de bajo coste para
ayudar a al sistema inmuno-
lógico a combatir la COVID-
19, y otras enfermedades

agudas del tracto respirato-
rio, según una investigación
norteamer icana.

Los hallazgos, que han si-
do publicados en la revista
Nutrients, han sido dirigi-
dos por el investigador
Adrian Gombart del Institu-
to Linus Pauling de OSU,
junto con colaboradores de
la Universidad de Southam-
pton (de Reino Unido), la
Universidad de Otago (Nue-
va Zelanda) y el Centro Mé-
dico Universitario (Países
B aj o s ) .

Los expertos han señalado
que los funcionarios de sa-
lud pública deberían emitir
un conjunto claro de reco-
mendaciones nutricionales,
para complementar los

mensajes sobre el papel del
lavado de manos y las vacu-
nas, en la prevención de la
propagación de las infeccio-
nes.

Las vitaminas, minerales y
ácidos grasos específicos
tienen funciones clave que
desempeñar para ayudar a

su sistema inmunológico.
En particular, la vitamina C,
la vitamina D, el zinc y un
ácido graso omega-3 que se
encuentra en el pescado, el
ácido docosahexaenoico,
también conocido como
DHA, son críticos para la
función inmune.

Por eso los investigadores
exigen no solo un multivita-
mínico diario, sino dosis de
200 miligramos o más de vi-
tamina C (más altas que las
pautas federales sugeridas
de 75 miligramos para hom-
bres y 50 para mujeres) y
2000 unidades internacio-
nales de vitamina D, en lu-
gar de 400 a 800 según la
edad, por su rol en la inmu-
nidad. (I)

Suplementos a
base de estas

vit aminas
deberían ser

parte de la
p reve n c i ó n .

LA RECOMENDACIÓN ES:

u El consumo de
multivitamínicos y
s u p l e m e n to s .

u En especial vitamina
C, la vitamina D, el zinc y
un ácido graso omega-3,
que ayudan a fortalecer
el sistema inmunitario.

“Recomendamos a
los funcionarios de
salud pública que
incluyan estrategias
nutricionales en su
ar senal".
Adrian Gombart
I n ve s t i g a d o r

Este aspecto debería complementar las otras medidas.
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Dificultades de pago
se evidencian ahora

El Banco del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social
(Biess) registra 25 000 afi-
liados mora en préstamos
hipotecarios y estima que
otros 25 000 más presenten
dificultades de pago.

Esto en consecuencia de la
crisis que ha generado la
pandemia COVID-19.

El Biess presenta solucio-
nes de pago para hipoteca-
rios que cubren a los crédi-
tos en mora y al día.

La curva sigue en
ascenso cada día
Con corte a las 10h30 de
ayer los contagios por
COVID-19 en Ecuador su-
bieron a 31 881 y el nú-
mero de fallecidos a
1569, aunque existen
1336 fallecidos probables
por el virus, según infor-
mó el Comité de Opera-
ciones de Emergencia na-
cional (COE - N) y el Mi-

Respecto a los créditos en
mora, planteó soluciones de
pago de hasta 30 años plazo
(descontado los dividendos
cancelados de la operación
original) con la tasa de inte-
rés inicial del crédito otor-
gado y un periodo de gracia
de capital de hasta 18 meses
plazo.

En los hipotecarios que se
encuentran al día, la entidad
indicó que si los afiliados
presentan problemas de pa-

El drama que viven mi-
grantes atrapados en la
frontera ecuatoriana –
colombiana mueve a las
autoridades de Vene-
zuela a buscar en los
próximos días la activa-
ción de tres vuelos hu-
manitarios desde Tul-
cán, Guayaquil y Quito.

Cristian Benavides, al-

calde de Tulcán, confir-
mó que se adelantan
diálogos con el cónsul de
Venezuela en Ecuador
con el objeto de concre-
tar los traslados migran-
tes que de forma volun-
taria deseen retornar a
dicho país. Se espera ob-
tener una respuesta fa-
vorable del Gobierno.

Son días difíciles
en frontera norte

nisterio de Salud, a tra-
vés de un gráfico.

De los casos contagia-
dos, hay 18 053 estables
en aislamiento domicilia-
rio, 370 hospitalizados
estables y 159 hospitali-
zados con pronóstico re-
ser vado.

Los casos descartados
suman 34 279. (I)

PLANTEAN AMPLIAR EL PLAZO DE CRÉDITOS

Pandemia dejó
sin posibilidades

de cumplir con
los créditos

hipotecar ios.

go, se podría ampliar el pla-
zo de crédito hasta 30 años
(descontando los dividen-
dos cancelados previamen-
te) para disminuir la cuota
hipotecaria y manteniendo
la tasa de interés inicial del
crédito otorgado.

En tanto, en lo que va de la
emergencia sanitaria en el
país, el Biess ha otorgado
más de 40 000 préstamos
quirografario y ha atendido
75 000 llamadas. (I)

BIES S
R EG I ST RA

25 000
AFILIADOS EN MORA

D e u d o re s
no han
podido

c a n ce l a r

Italia, primer país en confi-
nar a toda su población, lan-
zó un régimen de semiliber-
tad vigilada que queda a
merced de la evolución de la
pandemia del coronavirus.

“Es la hora de la responsa-
bilidad”, tituló ayer el influ-
yente diario Il Corriere de-
lla Sera, al recordar el reto
que encaran de ahora en
adelante los 60 millones de
italianos tras casi 60 días de
conf inamiento.

“El futuro del país está en
nuestras manos”, reitera el
diario tal como explicó el
primer ministro Giuseppe
Conte al ilustrar las nuevas
medidas. Unos 4,4 millones

de empleados que no pue-
den teletrabajar se reincor-
poraron a las obras, los al-
macenes, las fábricas o las
oficinas, manteniendo las
distancias, incluso en el
transporte público. (I)

Japón extiende
la emergencia
El primer ministro japonés
Shinzo Abe extendió desde
ayer hasta finales de mayo el
estado de emergencia en el
país por la pandemia de co-
ronavirus, luego de que res-
ponsables gubernamenta-
les advirtiesen que era de-
masiado pronto para flexibi-
lizar las restricciones.

"Extenderé hasta el 31 de
mayo el periodo del estado

de emergencia que declaré
el 7 de abril. El área cubier-
ta es todas las prefecturas
de la nación", dijo Abe tras
una reunión para analizar la
medida.

El 7 de abril, el primer mi-
nistro japonés instauró el
estado de emergencia en
Tokio y seis regiones más y
luego lo extendió a todo el
país. (I)

DATO S

u Desde ayer es posible
visitar a familiares
siempre y cuando vivan
en la misma región.

u También se podrá
asistir a funerales de
hasta 15 personas, según
las autoridades.

Italia aplica
un régimen de
semiliber tad

La incertidumbre ronda en todo el país y se teme el eventual
aumento de la curva epidemiológica. Foto: AFP

¿Qué hubo en Ecuador?
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Vi d a
N EG O C I O S

GUILLERMO LASSO ALCÍVAR, VICEPRESIDENTE DEL BANCO GUAYAQUIL

Al cierre de marzo pasado, el 67%
de los clientes del Banco Guaya-
quil ya habían utilizado los canales
digitales de la entidad. Así lo in-
formó el banco en un comunicado
en el que recalca que hoy el 93%
de esos clientes acceden desde la
app institucional.

En los últimos meses, el banco
ha estado trabajando en una nue-
va versión de la app Banco Gua-
yaquil que presenta soluciones
que facilitan el acceso a servicios
y mejores funcionalidades que
permiten realizar transacciones
de una manera más simple y se-
gura. Mensualmente los accesos
en la app duplican a los de la Ban-
ca Virtual (web) llegando a supe-
rar los 3.5 millones de accesos
mensuales. Durante este periodo
de emergencia han registrado el
número más alto de descargas de
la aplicación desde su lanzamien-
to, realizándose casi 65 mil des-
cargas. De la misma manera, en
este último mes se matricularon
más de 134 mil cuentas y tarjetas
de crédito, tanto propias como de
otras instituciones para pagos y
transferencias a través de canales
digitales. Del mismo modo en el

último trimestre realizaron en
promedio más de 900 mil transac-
ciones como pagos de servicios
básicos, transferencias, efectivo
móvil, depósito de cheques, entre
otros. A eso le suman cerca de 70
mil transacciones de servicios co-
mo copias de estados de cuenta,
certificados bancarios, solicitu-
des de chequeras, diferimiento de
consumos y solicitudes de turnos
de atención en oficinas, represen-
tando entre ambos un crecimien-
to del 60% sobre el mismo periodo
en el 2019. (PR)

‘La banca digital
es protagonista’

u Avances de efectivo desde la
app y recibir el dinero en la
cuenta del Banco Guayaquil.

u Solicitud de clave para las
tarjetas de débito y crédito.

u Enviar Efectivo Móvil para que
lo retiren en puntos de Banco del
Barrio a nivel nacional sin costo.

u Compartir por WhatsApp o
correo electrónico los
comprobantes de transacción.

u Depositar cheques 24/7 de
Banco Guayaquil o de
cualquier banco local a
cualquier hora y día.

u La app del Banco
Guayaquil es sencilla de
utilizar y tiene muchas
funcionalidades.

Tr ansacciones
por canales
digitales de la
entidad crecen
en un 60 %,
según sus
e j e c u t i vo s .

F U N C I O N A L I DA D E S
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Vi d a
N EG O C I O S

GUILLERMO LASSO ALCÍVAR, VICEPRESIDENTE DEL BANCO GUAYAQUIL

LA APLICACIÓN
SE ACERCA A

R EG I ST RA R

4
MILLONES DE

ACC E S O S
M E N S UA L E S

‘La banca digital
es protagonista’

Guillermo Lasso cree fundamental lograr
la mayor bancarización o inclusión
financiera de la población ecuatoriana.

Tr ansacciones
por canales
digitales de la
entidad crecen
en un 60 %,
según sus
e j e c u t i vo s .
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ESTE FENÓMENO PODRÍA AUMENTAR CON EL INICIO DE LA SEQUÍA

D e f o re s t a c i ó n
no se detiene

La deforestación ilegal en la región amazónica de
Brasil aumenta durante la pandemia.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En medio de la crisis global
del coronavirus, la defores-
tación de la Amazonía bra-
sileña no se detiene.

Las alertas registradas el
mes pasado por el Instituto
Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE) crecie-
ron un 29,9%. Este sería el
segundo peor dato de los úl-
timos cinco años, en los que
fue destruida un

área de casi 27 000 kilóme-
tros cuadrados.

Solo en los primeros tres
meses de 2020, la defores-
tación en la región amazóni-
ca aumentó un 51% con res-
pecto al mismo periodo del
año anterior. En total, fue-
ron derribados 796 kilóme-
tros cuadrados, un área que
equivale al estado de Nueva
York, en Estados Unidos.

La perspectiva es que este
fenómeno aumente a

partir de mayo, con el inicio
del periodo de sequía. Esto
significa que podrían repe-
tirse los terribles incendios
forestales, cuyas imágenes
dieron la vuelta al mundo el
año pasado.

“Todo indica que sigue la
escalada de la deforestación
registrada en 2019, cuando
las estadísticas superaron
todos los récords de los
años anteriores. Aquella di-
námica no ha sido afectada

en absoluto por la crisis del
coronavirus, por el contra-
rio, está aumentando den-
tro de las reservas protegi-
das”, señala Antônio Ovie-
do, ingeniero agrónomo e
investigador del Instituto
Socioambiental (ISA).

Según este experto, la fal-
ta de fiscalización se debe
tanto a la pandemia como a
los recortes de presupuesto
impulsados por el Gobierno
federal. Como consecuen-

cia se ha disparado el núme-
ro de invasiones.

“Desde 2019 registramos
que la tendencia de la defo-
restación ilegal acompaña
muy de cerca los discursos
del actual Gobierno”, expli-
ca Oviedo. A finales del año
pasado, el ISA publicó un es-
tudio sobre esta correla-
ción. En él se demostró que,
cuando el ministro de Me-
dio Ambiente brasileño visi-
tó una ciudad del Estado de

Rondonia para decir que los
agentes encargados de la
fiscalización no destruirían
los instrumentos usados
por los madereros, o cuando
el presidente Jair Bolsonaro
hacía una conexión en direc-
to desde sus redes sociales
para apoyar la explotación
económica de la Amazonía,
los datos oficiales del INPE
presentaron una escalada
significativa de la deforesta-
ción ilegal. (I)

u Las alertas en marzo
crecieron un 29,9%.

u Deforestación aumentó
un 51% durante el primer
trimestre de 2020 con
respecto al año anterior.

u La falta de fiscalización
pondría en riesgo la selva.

DATO S

Los animales
también sufren los
estragos de este fenómeno.

Los integrantes de las tribus muestran
un área deforestada dentro de tierras
indígenas en la selva del Amazonas.

Ve g e t a c i ó n
se pierde

con los
i n ce n d i o s .
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

Expelotero muere
por coronavirus
Los Athletics de Oakland
revelaron que Miguel Marte
falleció a los 30 años. (D)

n F RA N C I A

Técnicos de rugby,
con menos trabajo
El seleccionador francés
Fabien Galthié redujo su
jornada en un 80 %. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Médicos piden
reanudar peleas
La Asociación de Médicos
de Ringside está a favor de
desarrollar eventos. (D)

Literalmente, de la mano
del mediocampista
Christian Alemán, Barce-
lona SC se llevó el primer
Clásico del Astillero vir-
tual, al vencer con un
global de 4-0 al Emelec,
equipo que estuvo repre-
sentado por el extremo
Bryan Carabalí.

Denominado como
#AstilleroEsperanza, el
partido desde la consola
es una campaña de unión
promovida por ambos
equipos para fomentar la

solidaridad con quienes
no la pasan del todo bien
en estas fechas.

“Fue un gran partido. El
fútbol es de amistad y es-
to sirve para unirnos.
Hay que quedarnos en
casa y salir adelante",
dijo Alemán tras el juego,
según citó la página web
oficial de los toreros.

El 3 de mayo de 2020 era
la fecha pactada para
que se juegue el primer
Clásico del Astillero de la
temporada, en el estadio
Monumental. Sin embar-
go, debido a la pandemia
de COVID-19, los eventos
de concentración masiva
han sido cancelados o
postergados en todo el
mundo. (D)

DT de Holanda sufrió
problema cardíaco

El DT de Holanda Ronald
Koeman se sometió a un
procedimiento cardíaco en
Amsterdam tras sentir dolo-
res en el pecho.

Koeman, de 57 años, exen-
trenador de los clubes ingle-
ses Southampton y Ever-
ton, salió bien de un "cate-
terismo cardíaco" y regresa-
rá a su casa, informó la
agencia de Wasserman.

La televisión pública de
Holanda, citó a Rob Jansen,
el manager de Koeman,
quien explicó que fue hospi-
talizado tras quejarse de los
dolores en el pecho tras un
paseo en bicicleta. (D)

Agentes de Koeman dijeron
que esperan una pronta
recuperación. Foto: Archivo

A través de un video difun-
dido en redes sociales, va-
rias figuras y exfiguras del
fútbol mundial enviaron sus
mensajes de aliento para
quienes están atravesando
por duros momentos debi-
do a la pandemia de COVID-
19. Aunque, esencialmente,
sus mensajes fueron dirigi-
dos a Guayaquil, la ciudad
ecuatoriana más afectada
por el virus.

Sergio Goycochea, figura
en el arco de Argentina en el
Mundial de Italia 1990, apa-
rece en primer lugar dicien-

Iker Casillas es una figura histórica del
fútbol español. Brilló en el Real Madrid y
también fue campeón del mundo.

do que la pandemia ha afec-
tado a todo el mundo, "pero
especialmente a la querida
Guayaquil". Continúan Mar-
co Llorente (jugador del
Atlético de Madrid), Enzo
Francescolli (recordada ex-
gloria de River Plate), David
Villa (figura del FC Barcelo-
na en la era Guardiola), el
venezolano Josef Martínez
(Atalanta United), José Ma-

ría Giménez (Atlético de
Madrid), Carlos 'Pibe' Val-
derrama (exfigura del fútbol
colombiano) e Iker Casillas
(exgloria del Real Madrid y
la Selección española);
quien finaliza con la frase
"no salgas de casa".

Esta es una campaña deno-
minada ‘Unidos por Guaya-
qu i l ’, que utiliza el mismo
nombre como hashtag en la
redes sociales. La iniciativa
es organizada por la Alcaldía
del Puerto Principal.

Guayaquil es la ciudad más
afectada por contagios por
COVID-19, en un país que
sobrepasa los 30 mil casos
confirmados y donde se ha
acogido un sistema de sema-
forización de movilidad de
acuerdo a la realidad de ca-
da cantón. El deporte está
paralizado. (D)

8
ENVIARON SUS
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Apoyo a 5 provincias
gracias a ChilFund

Durante esta semana, la
fundación ChildFund conti-
nuará con la entrega de
transferencias monetarias y
kits de alimento a 8 000 fa-
milias de las provincias de
Carchi, Imbabura, Pichin-
cha, Cotopaxi y Tungurahua
que no cuentan con empleo
formal y que se encuentran
en zonas alejadas.

La organización ha movili-
zado a sus técnicos y volun-
tarios para que puedan
prestar ayuda psicosocial
en casos de estrés, ansiedad
o problemas familiares para
responder al registro alto de
violencia intrafamiliar. (PR)

Todas las iniciativas que lleva a cabo la organización se logran
con el apoyo de donantes individuales y empresas privadas.

Grupo KFC alimenta
a adultos mayores

En el marco de emergencia
sanitaria, el Grupo KFC,
con su marca Menestras del
Negro y Corazones Solida-
rios, provienen con alimen-
tos a adultos mayores.

Desde marzo, la campaña
Ayuda a un abuelito ha en-
tregado casi 100 almuerzos
diarios al Albergue San Juan
de Dios, los mismos que
consisten en: un plato con
arroz, menestra y carne o
pollo. Alrededor de 45 per-
sonas aportan voluntaria-
mente de $1 a $150 para
que adultos mayores pue-
dan acceder al menos un
plato de comida al día. (PR)

Para quienes deseen formar parte de esta iniciativa se puede
contactar al teléfono: 0987166287, para mayor información.

Almacenes De Prati, cons-
ciente de la necesidad de re-
cursos médicos por la de-
manda de la COVID-19, rea-
lizó un aporte a la Cruz Roja
Ecuatoriana Junta Provin-
cial del Guayas (CRE-JPG).

La ayuda social fue con el
fin de sustentar la labor pre-
hospitalaria que cumple es-
ta institución, así como la
realizada por los hospitales
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS), co-
mo: Teodoro Maldonado
Carbo y Los Ceibos.

La donación fue destinada
para la adquisición de equi-
pos integrales de bioseguri-
dad con todos los elementos
de protección del personal,
pruebas rápidas para CO-
VID-19, medicamentos fun-

De Prati donó
recursos a CRE

damentales para el trata-
miento de personas con
neumonía y para sustentar
los recursos de alimenta-
ción y movilización de las
brigadas de la CRE-JPG.

Los equipos de bioseguri-
dad y pruebas se distribui-
rán para la protección de vo-
luntarios y personal. (PR)

La compañía expresó que esta emergencia es y será un reto
superable con la unión y colaboración de los ecuatorianos.

ESTA LÍNEA DE
A L M AC E N E S

CUENTA CON

80
AÑOS EN EL

M E RC A D O
N AC I O N A L

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS COLABORAN EN LA AYUDA

McDonald´s entregó
miles de productos

Las donaciones
están dirigidas al
personal médico
y miembros del
orden público.

Las fundas con alimentos de la marca contienen mensajes de apoyo y ánimo. Foto: Cortesía

McDonald's Ecuador ha su-
ministrado miles de produc-
tos alimenticios a profesio-
nales de la salud.

Las donaciones se han rea-
lizado en Guayaquil, Quito,
Cuenca y Machala de la ma-
no de la organización Ka-
hre, liderada por Karla Mo-
rales, y de colaboradores de
la marca, quienes se ofrecie-
ron voluntariamente para
preparar la comida.

Los hospitales beneficia-
dos fueron: del Guasmo,
Luis Vernaza, Abel Gilbert
Pontón, Teodoro Maldona-
do Carbo, MSP Monte Si-
naí, IESS Ceibos, IESS Qui-
to Sur, IESS Machala e
IESS Cuenca. A estos se su-
man la Cruz Roja, Fuerzas
Armadas, Policía Nacional,
fundaciones, albergues, en-
tre otras instituciones.

Adicionalmente se donó

más de 40 000 insumos al
Banco de Alimentos Diako-
nía Guayaquil, que atiende a
la provincia del Guayas. Se
proveyó carnes, huevos, sal-
chichas y otros alimentos.

También junto al Ministe-
rio de Producción, Comer-
cio Exterior, Inversiones y
Pesca contribuirán con más
de 155 000 productos al per-
sonal médico y del orden pú-
blico del país.

En las donaciones se escri-
bieron mensajes de ánimo y
reconocimiento a quienes
trabajan en primera línea:
“gracias por el gran esfuer-
zo que hacen día a día por
todos los ecuatorianos”,
“separados un momento,
para estar siempre juntos.
¡Gracias por cuidarnos!”,
“son nuestros héroes”, son
algunos de ellos. (PR)

INICIATIVA HA
LLEGADO A

9
HOSPITALES DEL PAÍS

“C o n t i n u a re m o s
apostando por la
unidad en estos
momentos difíciles”.
Francisco Boloña
Director General
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n ESTADOS UNIDOS

Kylie Jenner borró
una foto editada
La modelo eliminó una foto
de sus redes al ser criticada
por editarla demasiado. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Revelan fotografías
de ‘El Jocker’
El director Todd Phillips
compartió fotos inéditas del
rodaje de la exitosa cinta. (E)

n VENE ZUELA

Chino y Nacho no
paran proyectos
A distancia grabaron nueva
versión de ‘R a ro ’, tema que
estrenaron en marzo. (E)

Su reparto está
formado por rostros conocidos como

Patti LuPone, Holland Taylor, Darren Criss, David
Corenswet, Samara Weaving y Dylan McDermott.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La historia de la era dorada
de Hollywood llegó a Netflix
el pasado viernes de la mano
de Ryan Murphy, el cineasta
estadounidense que ha lo-
grado conquistar al público
por varios años con sus dife-
rentes series.

Ya ha sacado el lado más
adolescente con 'Glee', ha
asustado con 'American Ho-
rror Story', ha puesto a bailar
y llorar con 'Pose', y así segui-
ría la lista de emociones que
ha transmitido con sus vi-
brantes filmes.

Su nuevo

DATO S

u La serie cuenta con una
tanda de siete episodios.

u Se tuvo que realizar una
investigación para recrear

el vestuario de la época.

u Ryan Murphy llegó a
Hollywood cuando tenía 33
años (1998).

proyecto titulado Hollywood
está ambientado en la indus-
tria del cine de los años 40,
después de la Segunda Guerra
Mundial y cuenta la historia
de un grupo de personajes
que tratarán de triunfar en es-
te mundo del entretenimiento
como actores y directores a
cualquier precio.

La serie modera tragedias de
la vida real, incluyendo la ex-
plotación sexual de hom-
bres y mujeres, con
su fantasía
de un

Hollywood más consciente a
fines de la década de 1940.

A través de esta serie, Mur-
phy busca inyectar en los es-
pectadores un barniz nostál-
gico de sabiduría popular so-
bre Hollywood.

Para ello, toma como
punto de referen-
cia el restau-
ra n te

Musso & Frank Grill de Los Án-
geles que demuestra el encanto
del mito, incluso para di-
rectores realistas
como él.

La cin-

ta “se convirtió una especie
de carta de amor para Ho-

llywood y en una celebra-
ción de lo mejor que Ho-

llywood podía ser”, co-
mentó el cineasta.

Murphy también
aplica su conoci-

miento de lo que
califica como una

“historia ente-
r ra d a ”, inclu-

yendo una
muy concu-

rrida gaso-
linera que

co n t ra t a -
ba a jó-

ve n e s
guapos pa-

ra dar servicio a los autos y
a algunos clientes deseosos. (E)


