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Proceso de
d e s i n f e cc i ó n
no se detiene
Se mantiene la fumigación de
calles a fin de evitar contagios
de COVID-19. Pág. 2
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Bodas ahora
tienen miles
de ‘i n v i t a d o s’
En China, el distanciamiento
ha obligado a que las bodas
sean en línea y compartidas
para miles. Págs. 6 y 7

Re to m a ro n
actividades
en las cortes
Juzgados y notarías volvieron
a operar desde ayer, pero con
estrictas normas de distancia
y bioseguridad. Pág. 5

El cantón guayasense cambia las
reglas de convivencia desde hoy;
es el primero del país. Pág. 5
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FUNCIONARÁ EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Nuevo centro de
salud en la urbe

La alcaldesa Cynthia Viteri
recibió la donación de 50 ca-
mas hospitalarias (de más
de 100 previstas a entregar)
por parte del Fideicomiso
Salvar Vidas y 500 viseras
faciales para los profesiona-
les de la salud por Jorge Gó-
mez, del sector privado.

La entrega se cumplió en
los exteriores de la antigua
maternidad Enrique Soto-
mayor, sitio hasta el cual lle-
gó un camión cargado con
los equipos hospitalarios.
La alcaldesa de Guayaquil y
el vicealcalde Josué Sán-
chez aprovecharon la opor-
tunidad para verificar los
avances de la obra.

“Este será el hospital más
grande que tenga Guaya-

quil; el 18 de mayo abrimos
las puertas, en la segunda
etapa, para poder atender
los pacientes COVID-19 y
esperamos seguir recibien-
do donaciones de las empre-
sas, que nos han ofrecido
respiradores y otros imple-
mentos. Todo lo que venga
de parte de la empresa pri-
vada, del voluntariado y de
gente humanitaria, sabrá
que aquí será muy bien
aprovechado, porque aquí
daremos un servicio de ex-
celencia”, recalcó la máxi-
ma autoridad municipal.

El hospital Bicentenario
estará equipado con el sis-
tema de oxígeno para aque-
llos pacientes que así lo re-
quieran. (I)

El próximo 18 de
mayo se abrirá

un nuevo
hospital para

atender casos de
COV I D - 19 .

Los bachilleres fiscales y fis-
comisionales 2019-2020 po-
drán inscribirse en línea pa-
ra recibir tablets gratuitas.

A partir del lunes 18 de ma-
yo se abrirán los registros
para el programa municipal
Bachiller Digital en la nueva
plataforma: www.bachiller-
digital.gob.ec. Para ello, se
deberá seguir los pasos que
se indican en el video que
aparece en esa web. (I)

B a c h i l l e re s
re c i b i r á n
sus tablets

Treinta y cuatro pacientes
reciben asistencia en el área
de hospitalización del Cen-
tro de Atención Temporal
Intermedia que funciona en
el Centro de Convenciones
de la ciudad para la atención

Más ciudadanos
reciben atención

de casos de COVID-19 en
etapa moderada.

Los ciudadanos pueden
acudir para consultas y tra-
tamientos completamente
gratis a los puntos estable-
cidos para este fin. (I)

Centro funciona con autorización del Ministerio de Salud.

Clausuran locales
no autorizados

ra, la 25 y Chambers, 4 de
Noviembre y la 12, la A y la
11, la 25 y Francisco Segura,
Guerrero Martínez y Nico-
lás Segovia, entre otros. (I)

La alcaldía clausuró más de
50 locales que no autoriza-
dos para trabajar durante la
emergencia sanitaria en un
operativo realizado el pasa-
do sábado.

Las autoridades pusieron
los sellos de clausura en ne-
gocios ubicados en las calles
Francisco Segura y la 17, la
25 y Primer Callejón Segu-

Municipio
co n s t r u i r á
hospital en
la isla Puná
El Municipio de Guayaquil
construirá un hospital en la
isla Puná. Así lo anunció la
alcaldesa Cynthia Viteri
mientras lideraba un reco-
rrido por la parroquia Po-
sorja y Tenguel.

“A pesar de que los servi-
cios de salud son competen-
cia del gobierno central, no-
sotros como Municipio va-
mos a construir un hospital
del día en Puná; esto se hará
lo más pronto”, dijo la pri-
mera autoridad. (I)

u Áreas para cuidados
intensivos, cirugía
general, posoperatorio.

u Centros de:
rehabilitación y terapia
física, imágenes (rayos X
- Ecografías).

u Cafetería, entre otros.

SERVICIOS QUE TENDRÁ

Au to r i d a d e s
re c i b i e ro n

insumos
donados

CABILDO
C L AU S U R Ó

56
LOCALES EN TOTAL

El proceso municipal de sa-
nitización supera los 2 500
kilómetros en Guayaquil.

Las acciones se ejecutan
con motomochilas y equi-
pos a gran escala, como el
turbo atomizador, que es-
parce el producto a varios
metros de altura por las ca-
lles y avenidas de la urbe.

Esto ha permitido la reduc-
ción de bacterias en medio
de la pandemia. (I)

Continúa la
d e s i n f e cc i ó n
de las calles

La Dirección de Aseo Can-
tonal en coordinación con
Puerto Limpio retiraron ca-
mas y colchones, aparente-
mente contaminados, de la
vía pública.

La mala disposición de de-
sechos puede complicar la
situación sanitaria por la
COVID-19 en Guayaquil.

Si desea reportar alguna
anomalía pueden hacerlo al
0962602600. (I)

Hay mala
disposición
de basura

Hasta el 29 de mayo están
abiertas las inscripciones
para el programa de capaci-
tación gratuita “M a e st ro s
E j e mp l a re s ”.

Entre los requisitos que se
deben ingresar en línea,
son: copia de cédula, copia
de certificado de votación,
copia de título de tercer ni-
vel o print de la Senescyt y
certificado laboral de una
institución educativa. (I)

M a e s t ro s
podrán ser
capacitados
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HAY QUE APRENDER A CONTROLARLO

El estrés perjudica la salud
Por cómo actúa esta alteración en
nuestro cuerpo, puede llevarnos a
reducir las células inmunitarias, lo

cual no es bueno para enfrentar una
infección o enfermedad.

Re p o s a r En primer lugar, ¡duerma bien! El descanso
adecuado es sumamente beneficioso para calmar la
respuesta al estrés.

Rela jación Respiración profunda, a través de
ejercicios de meditación o yoga. ¡La clave es la respiración
intencionalmente lenta y profunda!

Re creac ión M a n t é n g a s e  a c t i v o d u ra n t e  e l
distanciamiento social, aunque sea caminando dentro de
su casa, o leyendo un libro. Hay que tomarse un tiempo
para hacer algo que se disfrute.

Rel ac io ne s M a n te n e r s e co n e c t a d o  e s  m u y
impor tante. Estamos programados para vivir en
comunidad. Las llamadas telefónicas o las videollamadas
pueden ser una forma para mantener el contacto.

Ru t i n a Sí, en medio del cambio, ¿por qué agregar otro
más? Mantenga la consistencia. Ahora debe trabajar
desde casa. Entonces, levántese a la misma hora, arme
una oficina y trabaje como lo haría habitualmente.

Re fo r m u la c i ó n Vuelva a analizar el estrés
percibido para dejar de considerarlo una amenaza. Quizás
necesite la ayuda de un coach que lo oriente en la práctica
de identificar, por qué algo se lo percibe como tal.

El cuerpo no diferencia las
fuentes de estrés, simple-
mente reacciona a este y
puede tener un gran impac-
to en la salud. Sobre todo,
durante la cuarentena por la
emergencia sanitaria que
atraviesa el país, es necesa-
rio aprender a controlarlo
por nuestro bien.

Para empezar, es
necesario enten-

der qué es la

“respuesta al estrés” y por-
qué se experimenta. El doc-
tor Kent Bradley, director
de salud y nutrición de Her-
balife Nutrition responde a
esa y otras interrogantes.

“Estamos programados
para sobrevivir y nuestra
mente se encuentra en
constante estado de alerta
frente a las amenazas”, que
también se denomina reac-
ción de “lucha o huida”.

Detrás de ello, existe un
aluvión de hormonas, como
la adrenalina, que estimula
las acciones del cuerpo y, al
mismo tiempo, afecta otros
aspectos de la salud.

Según Baradley, si no se
controla, se produce una se-
gunda respuesta: la libera-
ción de cortisol, aumenta la
cantidad de glucosa en el to-
rrente sanguíneo y puede
estimular el hambre. Esto a
su vez, repercute en la in-
gesta de más calorías de las
que realmente necesitamos

y favorece el sobrepeso.
En cuanto a la preocupa-

ción por la COVID-19, el es-
trés agudo puede ser bene-
ficioso, porque nos obliga a
mantenernos atentos para
protegernos, pero puede
ser también perjudicial por-
que aumenta la presión san-
guínea y acelera la frecuen-
cia cardíaca. Esta última, en
personas con enfermedad
cardiovascular prexistente
puede provocar un ataque
cardíaco o ACV.

Además, por la incerti-
dumbre de la situación, pue-
de llevarnos a padecer de
estrés crónico. Como el
cuerpo está siempre alerta,
aumenta la presión sanguí-
nea y el cortisol, que reduce
la células de inmunoprotec-
toras (linfocitos).

El experto recomienda al-
gunas prácticas “s i mp l e s ”
para reducir el estrés y me-
jorar la salud, algo que Bra-
dley llama las 6 “R”. (I)

Las 6 “R”
Para controlar el estrés
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¿Qué hubo en Ecuador?

Sector judicial opera,
pero de forma parcial

Las actividades de la Corte
Nacional de Justicia (CNJ) y
de las Cortes Provinciales
se reanudaron ayer de for-
ma parcial y bajo protocolos
de bioseguridad, según la
resolución del pleno del
Consejo de la Judicatura
(CJ). Así también las nota-
rías a nivel nacional.

La atención en las cortes
sería para el despacho de las
causas que se encuentran
en trámite, tanto en el sis-
tema oral como en el siste-

El cantón Daule (Guayas)
es el primero en Ecuador
en cambiar de color del
semáforo. Lo hará hoy, de
acuerdo al anuncio de su
alcalde Wilson Cañizares.
La idea es que los conduc-
tores utilicen sus carros
dos veces por semana.

Por lo tanto, hoy podrán
circular carros con placas
terminadas en 3, 4 y 5.
Mañana, los carros con úl-
timo dígito de la placa en
5, 6, 7 y 8. Con el cambio
de color del semáforo,
también hay otras activi-
dades que se pueden rea-
lizar en el cantón.

Además se reduce el to-
que de queda de 18:00 a
05:00 y se autoriza el
transporte urbano e in-

Daule pasa
a amarillo

Entregaron $105
millones en bonos
De acuerdo con datos del
Ministerio de Economia y
Finanzas y del Ministerio
Inclusión Económica y So-
cial, durante abril se entre-
garon 105,6 millones de
dólares en bonos sociales
a la población.

Según estas entidades,
los valores fueron entrega-
dos a familias vulnerables

Se faculta la organización de turnos para evitar
aglomeraciones en las instituciones públicas.

Desembolso corresponde
solo al mes de abril.

ma escrito. Con las notarías
se restablecería la atención
en todos los actos y contra-
tos notariales.

Desde la semana pasada se
realizaron procesos de de-
sinfección en las diferentes
cortes del país. Por ejem-
plo, en Azuay se colocó un
túnel para ello, como parte
de las medias de prevención
de contagios por COVID-19.
Y en Zamora Chinchipe y
Galápagos se fumigaron las
inst alaciones.

Alexandra Ocles anunció
ayer en Twitter que renun-
ciaba a su cargo de secreta-
ria de Gestión de Riesgos.

Esto sucede luego de que
su administración entrara
en polémica tras denuncias
de compras de kits alimen-
ticios con sobreprecio para
entregar a las familias quen
necesitan ayuda. Ocles
agradeció el apoyo del pre-
sidente Lenin Moreno. (I)

terparroquial. Las activi-
dades comerciales en lo-
cales podrán funcionar
con un aforo máximo del
30% de su capacidad.

En las empresas priva-
das todos los sectores no
esenciales deciden el mo-
mento de retorno a sus ac-
tividades. (I)

Ocles presentó renuncia

Los kits habrían sido adquiridos por la secretería a
un valor unitario de $150. Foto: Archivo

para paliar su situación du-
rante la emergencia sani-
taria por el coronavirus.
La cifra de abril tuvo 36 mi-
llones más que en el mes
de marzo.

El dinero, según el Go-
bierno, fue entregado a
352 mil familias durante
ese mes a través del bono
de protección familiar. (I)

SE APLICAN ESTRICTAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

Desde ayer se
reto m a ro n

actividades en la
cortes y notarías
a nivel nacional.

Los turnos serán estable-
cidos por la Corte Nacional
y cada Dirección Provincial
del Consejo de la Judicatu-
ra, para evitar una concu-
rrencia masiva de usuarios
en las ventanillas.

Con las notarías es igual.
Las Direcciones Provincia-
les definirán el horario de
atención. Las notarías del
país antes de esta nueva re-
solución ya atendían sola-
mente actos y contratos de
forma restringida. (I)

2
LO S

CO N D U CTO R E S
PODRÁN USAR

VECES POR
SEMANA SUS

V E H Í C U LO S

NO OPERABAN
DESDE EL

16
DE MARZO PASADO

A h o ra
deberán

tomar más
distancia



ECUADOR, M A RT E S 12 DE M AYO DEL 2 02 06

Qué
planet a

n G UAT E M A L A

Endurecen medidas
ante los contagios
Prohibieron circulación entre
regiones y extendieron el
toque de queda parcial. (I)

n CHINA

Wuhan, con cinco
nuevos enfermos
Autoridades informaron ayer
nuevos casos de coronavirus
en foco de pandemia. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Avianca se declara
en bancarrota
La aerolínea reorganiza su
deuda "debido al impacto
de la pandemia". (I)

No hay ceremonia en la igle-
sia, ni champán, ni banquete
para 200 personas, pero en
cambio, los novios están
acompañados por miles y
hasta millones de especta-
dores en línea. El coronavi-
rus ha llevado a los chinos a
recurrir a las bodas en línea,
sin escatimar en efectos es-
peciales.

En el mundo entero, la epi-
demia de covid-19 ha obliga-
do a muchas parejas a apla-
zar su boda o a hacerlo en

En Caracas hay
buenos vecinos
VENEZUELA / AFP

Vicente recorre desoladas
calles de Caracas en su "su-
per bike", una moto cargada
con decenas de almuerzos
que reparte gratuitamente
a ancianos confinados du-
rante la cuarentena.

"¡Los esperaba con ansie-
dad!", exclama Iris Rojas, de
87 años, al recibir en la puer-
ta de su casa a Vicente Ve-
lutini, de 45, quien usando
un gorro, tapabocas y guan-
tes le entrega una bolsa con
cinco comidas preparadas
para ella.

Este administrador es vo-
luntario del "Plan Buen Ve-
cino", nacido cuando llegó la
pandemia a Venezuela para
ayudar a ancianos sin hijos o
que viven solos después de
que sus familias migraran
por una crisis socioeconó-
mica que ha llevado a 4,9 mi-

El "Plan del Buen Vecino" es una iniciativa para ayudar a las personas mayores sin hijos o
cuyos hijos han emigrado debido a la crisis que ha expulsado a 4,9 millones de ve n e zo l a n o s .

Mara y su viaje
de 2700 kms.
De Argentina a Brasil. El elefante fue la atracción del
ahora desmantelado zoológico de Buenos Aires; el sábado
viajó a un santuario de elefantes en Brasil.

EN CONTRASTE

Se trata de
una idea
par ticular
que ha sido
acogida por
una docena
de personas.

Beneficiarios
se muestran
ansiosos por

a g ra e d e ce r
gesto con

abrazos, pero
no se puede.

llones de venezolanos a de-
jar su país desde finales de
2015, según la ONU.

"Son los vecinos los que
nos dan información" de
quiénes necesitan ayuda,
de allí el nombre del progra-
ma para que mayores de 60
años -especialmente vulne-
rables- "no tengan que sa-
lir", cuenta a la AFP su fun-
dadora, Verónica Gómez,
comediante de 37 años.

En motos, bicicletas y un
carro a gas, doce volunta-
rios reparten 500 comidas
semanales a casi mil ancia-
nos, entre ellos Iris, una viu-

PAREJA QUE SE CASÓ HACE POCO COMPARTIÓ CON 100 000 DESCONOCIDOS

El ‘sí quiero’ ahora es en línea
Las bodas en

China se hacen
por internet y

con millones de
invit ados.

R EC I E N T E
BODA TUVO

860
MIL ME GUSTA

da sin hijos que vive en una
zona de clase media.

El combo, que incluye en-
tre otras cosas sopa y asado
negro -plato típico venezola-
no con carne preparada con
melaza-, es una "alegría" pa-
ra Iris, quien confiesa que
"jamás" podría costearlo
con sus dos pensiones,
equivalentes a solo 4,65 dó-
lares, diluidas por la infla-
ción y la depreciación de la
moneda. Cada visita a una
casa es coordinada por telé-
fono, pues los voluntarios
deben ser cuidadosos con el
consumo de gasolina. (I)



ECUADOR, M A RT E S 12 DE M AYO DEL 2 02 0 7

n SUDÁFRICA

Confirman 10 000
casos en la nación
El país más afectado de
Africa tuvo hasta el domingo
un saldo de 194 muertos. (I)

n BOLIVIA

Principales urbes
seguirán aisladas
Santa Cruz, La Paz, Oruro,
Cochabamba y Beni, cinco
días más confinadas. (I)

o Ma Jialun y Zhang Yitong se
casaron e invitaron a miles por
internet a verlos. Foto: AFP

PAREJA QUE SE CASÓ HACE POCO COMPARTIÓ CON 100 000 DESCONOCIDOS

El ‘sí quiero’ ahora es en línea
pequeños grupos. Pero en
un país tan poblado y conec-
tado como China, las pare-
jas no dudan en invitar a de-
cenas de miles de personas
a seguir la ceremonia por in-
ternet. Eso precisamente
han hecho Ma Jialun y su fu-
tura esposa Zhang Yitong.
La pareja invitó a más de
100.000 desconocidos a se-

guir el día más feliz de sus
vidas en tiempo real en la
plataforma de vídeo en línea
Bilibili. En China, las bodas
suelen consistir en una ce-
lebración en la alcaldía o en
algún lugar de culto.

Los novios se limitan habi-
tualmente a invitar a sus
allegados en un hotel o res-
taurante, después de multi-
plicar las sesiones de fotos
con trajes de novios alquila-
dos en lugares considera-
dos románticos. (I)

¡Qué
foto !
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VERDE
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ALBANIA / AFP

En la laguna de Narta, en
Albania, los flamencos,
con sus elegantes siluetas,
son cada vez más numero-
sos desde que los barcos
de pesca y los turistas es-
tán encerrados en casa a
causa del coronavirus.

Ahora, la tranquilidad
reina en esta tierra panta-
nosa de agua salada situa-
da al norte de la bahía de
Vlora, separada del mar
Adriático por una estrecha
franja litoral, donde las
aguas azules brillan bajo
un sol de primavera.

"Los papeles se han in-
tercambiado: el hombre
está confinado, mientras
que la fauna ha recupera-
do todos sus derechos y se
beneficia de las libertades

que le confiere la natura-
leza", explica Nexhip Hy-
solokaj, especialista en
b i o d i ve rs i d a d .

La laguna de Narta es una
zona protegida pero, a lo
largo de los años, la activi-
dad humana y la urbaniza-
ción salvaje han logrado
invadir el
medio am-

biente, amenazando a los
e co s i s te m a s .

Sin embargo, desde la
aparición del primer caso
de Covid-9 en Albania, el 9
de marzo, las autoridades
impusieron medidas de
extrema restricción que
detuvieron al país.

En Narta, las embarca-
ciones pesqueras, cuyos

motores perturbaban a las
aves, ya no salen, como
tampoco lo hacen las de-
cenas de transbordadores
y barcos que hacían cada
día los viajes hacia Italia y
Grecia desde el cercano
puerto de Vlora, continúa
Hysolokaj, responsable de
la zona protegida.

Del mismo modo, el trá-

fico se redujo notable-
mente en la carretera na-
cional, mientras que las fá-
bricas alrededor de la la-
guna, que emitían resi-
duos contaminantes -en
particular una planta de
procesamiento de cuero y
un productor de aceite de
oliva-, están paralizadas.

Mirjan Topi, autor de la

primera guía sobre las
aves de Albania, afirma
que los flamencos que "se
pasean durante algunos
años por las diferentes re-
giones del Mediterráneo
hasta la madurez sexual"
no se reproducían hasta
ahora que lo han hecho en
este pequeño país de los
Balcanes. (I)

Los flamencos se distinguen por sus largas piernas.

Flamencos vuelven a Narta

Mientras los turistas no pueden
salir de sus casas, los flamencos

disfrutan de la laguna de Albania.

EN LAGUNA
HAY MÁS DE

3 000
ESPECIES DE AVES

u Los motores de las
embarcaciones perturban a
las aves e impide que
salgan libremente.

u Una pequeña isla, de 22
kilómetros cuadrados en el
centro de la laguna, es el
único lugar de
reproducción de esta gran
ave migratoria en Albania.

Estas especies viven en grandes grupos. Foto: AFP

EXPERTOS ESPERAN QUE LA TRANQUILIDAD LES PERMITA REPRODUCIRSE

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n REPÚBLICA CHECA

Petra Kvitova, en
un torneo en Praga
La dos veces ganadora de
Wimbledon jugará desde el
26 de mayo próximo. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Pocos contagios en
béisbol americano
El 0.7% de los empleados
del béisbol de las Grandes
Ligas dieron positivo. (D)

n T U RQ U Í A

Club instaló túnel
de desinfección
El Besiktas no escatimó en
dinero para prevenir los
contagios en el club. (D)

Campeones en plena
temporada de virus
Real Estelí se consagró el
sábado campeón del torneo
Clausura de fútbol en Nica-
ragua, en momentos en que
el mundo deportivo se en-
cuentra paralizado por la
pandemia del coronavirus.

A pesar de que el COVID-
19 detuvo las ligas y todos
los eventos deportivos, Ni-
caragua no suspendió su
torneo de fútbol, y Real Es-
telí conquistó su octavo títu-
lo tras ganar como visitante
a Managua FC. (D)

La alegría de los campeones
ante unas gradas vacías.

"Este señor no puede ser presidente de la Fede-
ración, no tiene conexión con los jugadores; él
piensa que está mandando en una finca". Así se
refirió Antonio Valencia a Francisco Egas, quien
sostiene una disputa por la presidencia de la
Ecuafútbol tras su separación del directorio. Las
declaraciones las efectuó en un Instagram Live
realizado junto a Jefferson Montero. Valencia
responsabilizó a Egas del caso de indisciplina en
el que se vieron involucrados 6 jugadores de la Tri
que participó en la última Copa América. (D)

El presidente de la Liga es-
pañola, Javier Tebas, mos-
tró el domingo su deseo de
reiniciar el campeonato el
12 de junio.

"A mí me gustaría que (el
inicio) fuese el 12 (de junio),
dependerá de lo que ocurre,
va a depender mucho de lo
que no sabemos nadie", dijo
Tebas en una entrevista a la
televisión Movistar. "De-
pende de que podamos te-

ner repuntes o no de
contagios y eso

ya no depende
del fútbol, de-
pende de la
sociedad es-
pañola", dijo
Tebas, que re-

cordó como la
mitad del país

avanzará un paso
más a partir del lunes en el
plan de desconfinamiento
del gobierno español, per-
mitiendo una mayor movili-
dad, lo que también conlleva
algo más de riesgo de con-
tagio. Precisamente, Tebas
confirmó que, tras realizar
2.500 test a jugadores y
miembros de los clubes de
primera y segunda, "tene-
mos ocho positivos", de lo
que cinco corresponden a
futbolistas. (D)

LaLiga reconoció que esperaban sobre 25
o 30 (positivos) por un tema estadístico,
tras las 2500 pruebas hechas. Foto: Archivo
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Difare aportó al área
nacional de la salud

El Grupo Difare gestionó di-
versas iniciativas que brin-
dan una atención oportuna a
los pacientes que estén con-
tagiados o presentes sínto-
mas relacionados con la CO-
V I D - 19 .

Una de sus últimas accio-
nes fue la apertura de una
farmacia hospitalaria en el
Centro de Atención Inme-
diata, ubicado en el Centro
de Convenciones de Guaya-
quil Simón Bolívar. Este ser-
vicio está habilitado y cuen-

Con el compromiso de apor-
tar con acciones que contri-
buyan a mejorar la calidad
de vida de las personas,
Plastigama Wavin gestionó
la donación de cincuenta
tanques plásticos de capaci-
dad para 55 galones al Mu-
nicipio de Guayaquil a tra-
vés de Emapag-EP, los cua-
les fueron entregados a di-
ferentes parroquias rurales
consideradas en estado
de vulnerabilidad.

La finalidad de los produc-
tos donados es el almacena-
miento de agua potable y
cloro, así abastecer a las fa-
milias que no cuenten con
este servicio y evitar que
salgan de casa para adquirir-
lo. De acuerdo a la planifica-
ción, la entrega beneficiará
a familias que habitan en Po-

Plastigama
donó tanques

Guayaquil recibe
donación de Vita
Vita, marca de Pasteuriza-
dora Quito, destinó más de
18 000 productos en bene-
ficio de las familias vulnera-
bles de la ciudad de Guaya-
quil. La donación fue entre-
gada al Banco de Alimentos
Diakonía y a la fundación
Pan To Go para suministro
de kits de comida.

Ambas organizaciones son

Los tanques donados fueron entregados a familias
vulnerables de sectores rurales de Guayaquil. Foto: Cortesía

Los productos se entregan a
personas vulnerables.

ta con medicamentos e insu-
mos médicos para la aten-
ción de pacientes en etapa
intermedia de contagio.

Además, el grupo, como
parte del Comité especial
de Emergencia por Guaya-
quil y el fideicomiso Salvar
Vidas Ec, brinda su expe-
riencia en la logística, mane-
jo de productos e importa-
ción de medicinas tanto pa-
ra instituciones públicas co-
mo para privados.

También se sumó a la cam-

HughesNet incorporó facili-
dades incluyen ampliación
de la velocidad para quienes
excedan el límite de datos
del plan mensual y un mes
de servicio gratuito para
nuevos usuarios.

De esta manera, la firma
asegura la posibilidad de se-
guir navegando con mayor
velocidad, para que las per-
sonas puedan trabajar, estu-
diar o entretenerse desde
casa en la cuarentena. (PR)

sorja, Puná, El Morro, Pro-
greso y Cerecita.

“Queremos aportar en la
crisis sanitaria con acciones
que contribuyan a mejorar
el abastecimiento del agua
de forma segura y eficiente
para mejorar la salud e hi-
giene”, indicó Carlos Alaña,
gerente nacional. (PR)

Beneficios se aumentaron

La empresa es proveedora de internet satelital fijo a nivel
nacional, que permite el acceso a la red en zonas rurales.

las encargadas de la distri-
bución de los productos en
esta ciudad. La empresa ra-
tifica su total disposición pa-
ra sumar esfuerzos ante la
situación producida por la
pandemia de la COVID-19.

Los alimentos de la firma
son producidos bajo medi-
das sanitarias y de biosegu-
ridad autorizadas. (PR)

DESDE UNA FARMACIA HASTA ENTREGA DE ALIMENTOS

La empresa
farmacéutica ha
realizado varias
ayudas sociales

ante la pandemia
de la COVID-19.

paña Unidos alimentamos
más, con la entrega de
45 000 kits con productos
de primera necesidad. Adi-
cional, a través de su empre-
sa Frisonex, ha realizado la
importación de 655 000
pruebas rápidas para la de-
tección de la COVID-19, las
mismas que han sido distri-
buidas a nivel nacional.

La empresa colaboró con
la Teletón organizada por
Ligra Pro a beneficio de la
fundación Kahre. (PR)
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Servicio se
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n ESTADOS UNIDOS

S. Bullock mostró a
su hija en programa
La pequeña había estado en
el anonimato desde que fue
adoptada en 2015. (E)

n M É X I CO

S. Hayek prefiere
mostrarse natural
La actriz reconoció haber
cambiado su rutina de
belleza con los años. (E)

n CO LO M B I A

Cali y El Dandee,
con nuevo disco
‘Co l e g i o ’ es el nombre de
su cuarto disco que está
lleno de sonidos pop. (E)

Saga prepara su
regreso en 2022

Stanley Tucci dio vida a Joshua Joyce.

‘Transfor mers ’
volverían a las

salas de cine con
una película de

acción real.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Paramount Pictures anun-
ció una nueva película de
acción real de Transfor-
mers para junio de 2022.
Se trata de la séptima en-
trega de la popular saga y,
pese a que aún no se ha re-
velado el título ni la trama,
el estudio trabaja en dos

proyectos diferentes so-
bre la franquicia.

El primero sería una pre-
cuela, de Josh Cooley y Ja-
mes Vanderbilt, basada en
el spin-off ‘Beast Wars’ so-
bre robots alienígenas ca-
paces de convertirse en
animales. El segundo, de
Joby Harold, estaría am-
bientado en el universo de
Bumblebee, aunque toda-
vía no se conoce si será
una secuela del filme de
2018 o algo muy distinto.

Todo apunta a que la pro-
ductora sigue confiando
en Transformers, sobre
todo después de que Tra-

vis Knight se ganara al
público con Bumble-
bee, con la historia
de la joven Hailee
Steinfeld como
p ro t a g o n i s t a
del filme. (E)

u La franquicia ha
generado en todo el mundo
casi $5 000 millones.

u Bumblebee recaudó más
de $465 millones en la
taquilla mundial.

u Josh Cooley es el
director de Toy Store 4 e
I n te n s a - M e n te .

DATO S

Mark
Wa h l b e rg
en The
Last
Knight,
filme
e s t re n a d o
en 2017.

6
FILMES

SAGA DE
PA RA M O U N T

TIENE
A H O RA

Isabela Merced interpretó a Izzabella.


