
ECUADOR, JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2 02 0 - Año 3

CIRCULACIÓN GRATUITA

G u aya qu i l
www.diarioque.ec /

La atención
municipal no
se detiene
Alcaldía dispone de 52
puntos para atender casos de
Covid-19 en la ciudad. Pág. 2

Municipio de Guayaquil continúa
con plan de fumigación para
prevenir enfermedades. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 28.000
PRIMERA EDICIÓN: 28.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0777

Perú deportó
a ocupantes
de avioneta
Daniel Salcedo es investigado
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Virus podría
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Caída de ceniza no
afectó los servicios

CÁMARAS DE LA CSCG MONITOREAN CALLES DE LA URBE

La Dirección de
Salud pide tomar
precauciones. Se
hicieron trabajos

de limpieza.

Personal municipal hizo limpieza en varios lugares, con medidas de seguridad. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ante la inusitada presencia
de ceniza volcánica en Gua-
yaquil, debido a la actividad
del volcán Sangay, la Direc-
ción de Salud e Higiene de la
Municipalidad hizo un lla-
mado a la ciudadanía a to-
mar medidas de precaución,
mientras se mantenga el
proceso eruptivo.

Por otro lado, Interagua, la
concesionaria municipal de
los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado para
Guayaquil, informó que la
producción y distribución
del líquido vital en la ciudad,
no han sido afectadas.

Mediante un comunicado,
detalló que en la planta La
Toma, donde cayeron partí-
culas de ceniza, estas se de-

positan en los filtros duran-
te las fases iniciales del pro-
ceso de producción y se que-
da retenida en los mantos de
grava y arena, como cual-
quier otro sedimento.

En tanto, en la sala situa-
cional de la Corporación pa-
ra la Seguridad Ciudadana
de Guayaquil (CSCG), se
mantuvo el monitoreo, re-
gistrando la caída de mate-

Galenos aprenden
sobre bioseguridad
El director de la Unidad de
Prevención de Enfermeda-
des Infecciosas (UPEI) de la
Dirección de Salud e Higie-
ne, Washington Alemán,
dicta capacitaciones perma-
nentemente a los profesio-
nales de la salud del Muni-
cipio de Guayaquil.

La finalidad es de mante-
ner actualizados a los médi-
cos de las unidades COVID-
19 sobre bioseguridad. (I)

Un total de 34 clínicas mó-
viles ubicadas en sitios es-
tratégicos, siete hospitales
del día, dos dispensarios,
dos centros de salud, cinco
puntos de atención fronteri-
zos y dos centros de aten-
ción intermedios, son parte
de la red médica del Muni-
cipio para atender los casos
del virus COVID-19.

Aquellas personas que ten-
gan síntomas respiratorios
pueden acudir, ya que las
consultas son gratuitas y se
entregan las medicinas para
los tratamientos. (I)

At i e n d e n
COVID -19
en puntos

Parejas se
unen con
p ro to co l o s
La Corporación Registro Ci-
vil de Guayaquil celebra ma-
trimonios externos, previo
a la firma de un acuerdo de
distanciamiento social.

A la ceremonia asisten úni-
camente nueve personas,
contando a los dos contra-
yentes, dos testigos, un de-
legado de la Corporación
Registro Civil de Guayaquil
y cuatro invitados.

Los matrimonios en domi-
cilio se celebran de 11:00 a
19:00 y, en la oficina matriz,
durante cada hora, entre las
08:30 y las 16:00. (I)

Uno de los talleres se dio en
el Centro de Convenciones.

rial volcánico sobre calles,
avenidas, viviendas y vehí-
culos en toda la ciudad.

Desde allí se emprendie-
ron tareas de limpieza para
el retiro de la ceniza y el la-
vado de áreas con los equi-
pos correspondientes,
mientras los encargados de
estas tareas portaban sus
trajes de protección, res-
guardando su salud. (I)
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MILLAS DE
G UAYAQ U I L ,
EN MORONA

Casa de la Cultura
recibe 50 pruebas
Con la finalidad de que los
funcionarios del Núcleo del
Guayas de la Casa de la Cul-
tura inicien un plan de retor-
no para sus actividades labo-
rales, la Alcaldía de Guaya-
quil, a través de la Dirección
de Salud e Higiene, hizo la
entrega de 50 pruebas rápi-
das de COVID-19.

El Municipio ha hecho la
distribución de más de 33
mil pruebas rápidas, entre
dependencias y fundacio-
nes de servicio social. (I)

Las test serán utilizados por
personal de la institución.

Fumigación abarca a
sectores de la ciudad
La Jefatura de Control de
Vectores de la Dirección de
Salud e Higiene del Munici-
pio de Guayaquil hará labo-
res de fumigación, espacial
y extradomiciliaria, desin-
fección y desratización en
varios sectores de la urbe.

Las últimas visitas han in-
cluido a Flor de Bastión, Los
Vergeles, los mercados Joc-
key, Garay y Gran Colombia,
además de la cooperativa 7
Lagos y Floresta 3, ubicadas
al sur de la ciudad. (I)

Se busca evitar el brote de
enfermedades tropicales.

Se toman
medidas de
pre vención
Ante la alerta internacional
de sarampión en América
Latina, el Ministerio de Sa-
lud Pública se hace eco y to-
ma medidas de prevención
en el territorio nacional.

Al respecto, Wladimir Ra-
mírez, representante del
Ministerio en el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) cantonal, explicó
que aún no hay casos en el
país, pero la vigilancia epi-
demiológica está alerta. (I)

Co n c u rs o
de barrios
se retoma
Para constatar el estado de
los barrios participantes en
el primer concurso munici-
pal de ‘Balcones floridos’,
técnicos de la Dirección de
Planificación Urbana, Pro-
yectos y Ordenamiento Te-
rritorial (Dupot) iniciaron
con la inspección de los 31
sectores inscritos.

Los participantes deberán
mostrar su habilidad al en-
galanar balcones. Hay 140
mil dólares en premios. (I)
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“Descubrimos que
el SARS-CoV-2
puede estar
presente en el
semen de pacientes
con covid-19”
Diangeng Li
Médico e investigador chino

Se debe tener en cuenta que las
relaciones sexuales podrían

aumentar los casos.

Los investigadores de la
Secretaría del Plan Na-
cional sobre el Sida
(SPNS) han recordado
que el coronavirus
SARS-CoV-2 se transmi-
te por contacto directo
con las gotas que se emi-
ten por la tos o los estor-
nudos y que también se
encuentra en el semen o
las heces, aunque no en
los fluidos vaginales, se-
gún recoge el portal es-
pecializado en medicina,
Redacción Médica.

Ante esto, los expertos

recomiendan tomar las
precauciones necesarias
durante las relaciones
sexuales, incluso en las
representaciones más
simples como el beso,
que puede convertirse
en el mayor vector de
co n t a g i o.

"El coronavirus CO-
VID-19 puede transmitir-
se durante las relaciones
sexuales. El mayor ries-
go se encuentra en las
gotas salivales y en otros
fluidos como el semen, y
aunque un paciente se

haya curado del virus de
Wuhan puede transmi-
tirlo a su pareja durante
el acto", se detalla en la
publicación.

Las recomendaciones
se encuentran en el do-
cumento Aspectos clave
para la prevención del
VIH e ITS en la desesca-
lada del confinamiento
por Covid-19, de la
S P N S.

Esta institución cree
que probablemente se
redujeron los contactos
sexuales durante el con-
finamiento. Por ello, se
presume que aumenta-
rán las relaciones sexua-
les en la desescalada del
coronavirus, que implica

una mayor prevención.
Días atrás, se divulga-

ron los hallazgos de un
estudio realizado en Chi-
na sobre la presencia del
SARS-CoV-2 en semen,
según publica el portal
La Tercera.

En dicho trabajo se de-
tectó que el virus o par-
tes de él, pueden perma-
necer en el semen. La in-
vestigación fue desarro-
llada por Weiguo Zhao
del Octavo Centro Médi-
co del Hospital General
del Ejército Popular de

Liberación de China en
Beijing y Shixi Zhang del
Hospital Municipal
Shangqiu en Henan.

El estudio, que fue pu-
blicado el 7 de mayo, en
JAMA Network Open, re-
vista médica de acceso
abierto revisada por ex-
pertos, observó a 38
hombres, 23 de ellos
(60,5%) habían logrado
la recuperación clínica y
15 (39,5%) se encontra-
ban en la etapa aguda de
la infección.

"El estudio determinó
que el Sars-CoV-2 puede
estar presente en el se-
men de pacientes con
Covid-19, pero que ade-
más que puede detectar-

se en el semen de pacien-
tes en recuperación.

Debido a ello, incluso
las autoridades de salud
de varios países, han
emitido recomendacio-
nes para mantener rela-
ciones sexuales.

Como por ejemplo: mi-
nimizar el número de pa-
rejas sexuales; evitar te-
ner relaciones con per-
sonas con síntomas de
COVID-19; ducharse an-
tes y después del contac-
to físico, e incluso desin-
fectar los espacios con
los que se tuvo contacto,
con alcohol o jabón. In-
cluso se recomienda
usar mascarilla durante
los encuentros. (I)

SEGÚN ESTUDIOS, EL SARS-COV-2 PODRÍA ESTAR EN EL SEMEN

Contagio en la intimidad

E ST U D I O
OBSERVÓ A

38
HOMBRES
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u Su aparición es muy frecuente en las
zonas llamadas regiones ginoides que son
caderas, muslos, nalgas y abdomen.

Eliminar la celulitis es el de-
seo de casi todas las mujeres,
pues en muchos casos gene-
ran inseguridad al momento
de lucir faldas, shorts, biki-
nis o cualquier prenda que
deje al descubierto la zona
afectada.

La doctora Elia Roo, miem-
bro de la Academia Española
de Dermatología (AEDV), ex-
plica que la celulitis es una
acumulación de tejido adipo-
so que forma nódulos y ho-
yuelos que ocasionan que la
piel tome un aspecto como la
corteza de una naranja.

La celulitis no puede ser

considerada como una en-
fermedad, sino como una al-
teración estética de la super-
ficie de la piel que afecta a
entre el 85% y el 98% de mu-
jeres a partir de la adolescen-
cia en mayor o menor grado,
indica la especialista.

Ahora bien, si tienes este
problema que también es
considerado como una infla-
mación, es necesario que co-
nozcas que puede ser trata-
do con la ayuda de fármacos,
drenaje linfático a través de
masajes que muevan los flui-
dos, tratamiento quirúrgicos
como la liposucción, o con

nuevas tecnologías con ul-
trasonidos localizados.

Llevar una alimentación sa-
ludable y practicar ejercicio
de forma recurrente también
puede mejorar la apariencia
de tu piel. (E)

u Se aconseja seguir una
dieta basada en alimentos
ricos en antioxidantes.

u Las mujeres no tienen
celulitis hasta la pubertad y
el ciclo menstrual.

u Las hormonas podrían
provocar su desarrollo.

DATO S

¿No puedes salir sin maquillaje? Te enseñamos
algunos tips para lucir impecable.

Definitivamente la pan-
demia de la COVID-19
cambió el estilo de vida
de todos. Y ahora para sa-
lir de casa es obligatorio
el uso de mascarillas.

Teniendo en cuenta es-
to, las amantes del ma-
quillaje se las han inge-
niado para crear un ‘look ’
con el que puedas impac-
tar con la mirada.

Rutina de limpieza
Asegúrate de que la piel

de tu rostrol esté lo sufi-
cientemente limpia para

aplicarte maquilla-
je. No olvides que debes
preparar tu piel antes de
empezar a maquillarte.

Elimina la base
El uso de base con mas-

carilla es totalmente anti-
higiénico. La piel bajo la
mascarilla produce trans-
piración, generando una
serie de ácidos grasos y
proteínas que al mezclar-
se con la base causan mu-
chas bacterias.

Color de las
s o m b ra s

Esto dependerá del co-
lor de tu mascarilla. Por
ejemplo, si es blanca pue-
des usar tonos bronce o
marrón. Si es estampada
prueba con los neutros.

Realza la mirada
Es el momento perfecto

para que empieces a
practicar tu delineado
per fecto.

Adiós labial
Se aconseja no usar los

que son cre-
mosos.(I)
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Tener un rostro hidratado,
sin secuelas de acné y sua-
ve, es un sueño que cier-
tos trucos caseros prome-
ten. Un sinfín de tutoriales
de todo tipo rondan inter-
net hoy, sin embargo de-
bemos tener cuidado, ya
que hay ciertas sustancias
que al estar en contacto
con la piel del rostro po-
drían representar un daño
a nuestro cutis.

Si crees que utilizando la
pasta dental habitual, tus
granos se secarán o po-
drás blanquear las man-
chas de la cara, cometes
un error. Lo que realmente
se consigue utilizándolos
en la piel de la cara es irri-
tarla, aumentar su seque-
dad o producirle quema-
duras importantes.

Debido a su alto conteni-
do de vitamina C, el limón
parece ser el remedio ca-
sero ideal para combatir

manchas, acné y envejeci-
miento. Sin embargo, este
puede provocarte irrita-
ción en la piel. (I)

1.

2.

3.

1. La pasta dental puede
irritar la piel de tu rostro.
2. No se debe usar sobre
pecas o manchas de sol.
3. El tinte puede quemar
la piel y afectar los ojos.
4. El agua caliente hace
que se taponen los poros.
5. Las cremas corporales
suelen ser más grasosas y
perfumadas. No las uses.

4.

5.

4
EL PH DE

PIEL PUEDE
VARIAR ENTRE

Y 5, SEGÚN LA
ZONA DEL

CUERPO

o El masaje
manual es muy
utilizado para
movilizar los
fluidos
intersticiales y
favorecer el
drenaje linfático
en personas con
insuficiencia
venosa de
re to r n o.

o La aspiración
mediante cánulas
de la grasa
subcutánea
constituye uno de
los tratamientos
clásicos de la
celulitis. Es muy
probable que
después de esto
tengas la piel
flácida.

o El efecto
t é r m i co
producido por los
u l t ra s o n i d o s
focalizados
consigue romper
la estructura
interna del tejido
graso y los
descompone en
partículas más
pequeñas.
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¿Qué hubo en Ecuador?

El diferimiento de deudas
con la banca se extendió por
60 días más. La Junta de Re-
gulación de la Política Mo-
netaria y Financiera emitió
el lunes una resolución por
la cual se modifica el plazo
que vencía el 28 de julio pró-
ximo y ahora se extiende
hasta el 29 de agosto.

Plazos de pago
se extienden

Julio José Prado, presiden-
te de la Asociación de Ban-
cos Privados (Asobanca),
dijo que tanto el gremio co-
mo la Junta y la Superinten-
dencia de Bancos están de
acuerdo en que los procesos
de diferimiento deben ser
voluntarios y analizando ca-
so por cada caso. (I)

El 22 de marzo, la Junta Monetaria expidió resolución para el
diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias.

AMBOS VIAJABAN EN AVIONETA SINIESTRADA EN PERÚ

Salcedo y Mieles
fueron deportados
Daniel Salcedo y Jocelyn
Mieles, dos de los ocupan-
tes de la avioneta ecuatoria-
na accidentada en el norte
de Perú, fueron deportados
por las autoridades de ese
país el martes último.

Salcedo es investigado por
presuntos casos de corrup-
ción en hospitales públicos
de Ecuador, y se accidentó
el lunes en un avioneta su-
puestamente robada. La en-
trega de los ciudadanos a las
autoridades ecuatorianas
se cumplió en el Centro Bi-
nacional de Atención Fron-
teriza (Cebaf), en Huaqui-
llas, provincia de El Oro.

Daniel Salcedo fue trasladado en una ambulancia al presentar
heridas. Había sido internado en un hospital de Tumbes.

Mientras tanto, en la fron-
tera, la tarde del martes, fue
detenido Noé Salcedo Boni-
lla, hermano de Daniel Sal-
cedo, quien junto a un ami-
go transportaban tres bol-
sos con alrededor de 40 mil
dólares, cuando intentaban
cruzar la zona limítrofe. (I)

“Esperamos acabe la
frustración de ver
actos de corrupción
sin sentencia”.
Patricio Carrillo
Comandante de la Policía
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Ti e mp o
fuer a

n SUIZA

Roger Federer no
jugará hasta 2021
El tenista récord del Grand
Slam se recupera de cirugía
en su rodilla derecha. (D)

Veris, ‘partner ’
para la LigaPro
Veris, una red privada de
centrales médicas, firmó un
acuerdo de cooperación con
LigaPro, convirtiéndose en
partner oficial del torneo.

En el marco de este conve-
nio, Veris ha puesto servi-
cios médicos de calidad a
disposición de todos los
equipos del campeonato,
para que los jugadores re-
tornen a las canchas con to-
da la seguridad que requie-

ren, luego de la crisis sani-
taria que ha vivido el país en
los últimos tres meses.

Adicionalmente, Veris pro-
veyó de pruebas de COVID-
19 PCR a jugadores, cuerpo
técnico y staff de los equi-

Premier podría
sufrir impacto
La pandemia de coronavi-
rus, que obligó a suspender
la Premier League de Ingla-
terra a mediados de marzo,
podría tener un fuerte im-
pacto financiero en las cuen-
tas de los clubes de la pre-
sente temporada, a pesar de
que se pueda reanudar el
curso y completar la liga a

partir de la próxima sema-
na, a puerta cerrada.

Los clubes de la liga ingle-
sa deberían reembolsar 330
millones de libras (420 mi-
llones de dólares) a los ope-
radores televisivos si no se
llegasen a disputar los 92
partidos que restan para
acabar el campeonato. (D)

Los clubes perderían 160
millones al jugar sin público.

La mayoría de jugadores se sometieron a pruebas durante la semana pasada. Foto: Cortesía

pos de la LigaPro, reforzan-
do así los protocolos de se-
guridad. La mayoría de los
clubes se realizaron las
pruebas entre el pasado jue-
ves y sábado, por lo que aún
se esperan los resultados,
informó Alberto Díaz, direc-
tor ejecutivo de LigaPro.

Por otro lado, las atencio-
nes médicas podrán ser di-
rigidas a través de Veris, en
sus diferentes canales. (PR)

LA LIGAPRO
CUENTA CON

26
CLUBES ASOCIADOS

SE DARÁ ATENCIÓN MÉDICA A FUTBOLISTAS
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Los océanos cubren más
del 70 % de la superficie de
la Tierra, y contienen el
97 % del agua superficial
del planeta. Su influencia
afecta directamente en la
atmósfera, el clima, y los
seres vivos.

Hablar del océano es ha-
blar de nuestra fuente de
vida y del hogar de muchos
seres vivos. Cada 8 de junio
se recuerda el papel impor-
tante que tienen los océa-
nos en la vida cotidiana al

ser los pulmones del plane-
ta. Para concienciar sobre
la gestión sostenible de los
océanos -fuente importan-
te de alimentos y medici-
nas-, Nirsa, empresa pro-
pietaria de la marca de pro-
ductos Real, realza su com-
promiso por los mares,
implementando prácticas
sustentables para una pes-
ca responsable. “D e n t ro
de la política de Responsa-
bilidad Social de la compa-
ñía, Nirsa está comprome-
tida con la sostenibilidad
del recurso marino. La em-
presa emplea dos métodos
de pesca, la Brisa y el Plan-
t ado”, señala Melissa Agui-
rre, gerente de Asuntos
Corporativos Nirsa.

El método Brisa busca las
manchas de peces (atunes)
y una vez que las divisa,
pesca; mientras que en el
plantado o FAD por sus si-
glas en inglés, se pesca me-
diante una balsa flotante,

que contiene un GPS, que
atrae a los peces al proyec-
tar una gran sombra bajo el
agua.

En este último método, la
empresa lideró la creación
del programa FIP TUNA-
CONS, teniendo entre sus
principales objetivos el de-
sarrollo y creación del pri-
mer FAD 100% biodegrada-
ble en el mundo.

La flota de Nirsa trabaja
constantemente para cum-
plir con el compromiso de
ir reemplazando paulatina-
mente sus plantados tradi-
cionales por EcoFads; esta
acción la llevan implemen-
tando desde el 2018. (PR)

EN DÍA INTERNACIONAL DE LOS OCÉANOS

El desafío es que el recurso
natural se mantenga así, luego
que pase la pandemia.

Atunera trabaja para proteger el
océano en pro de su equilibrio con

la humanidad.

u NIRSA ha sido una de
las empresas que ha
impulsado la
promulgación de leyes
y reglamentos para
proteger el stock de los
océanos y evitar la
pesca ilegal.

EL DATO

“Nuestro objetivo
es conseguir la
certificación MSC
(Mar ine
Stew ardship
Council) para
reducir el impacto
ambiental y tener
gestión eficaz".
Melissa Aguirre
Gte. Asuntos Corporativos
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n EC UA D O R

Jorge Ulloa, en cita
virtual de Ecotec
El director de cine dialogará
hoy a las 17:00 en la cuenta
@MKTYCOM_UECOTEC. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Dulce María, ex
RBD, será madre
La artista dio a conocer la
noticia a través de una foto
en sus redes sociales. (E)

n EC UA D O R

Se apagó la voz del
rapero ‘Mar mota’
La escena musical del rap
está de luto por la pérdida
de Fausto Gortaire. (E)

‘La promesa’ fue publicado en 2019 y
cuenta con más 440 mil visitas en Youtube.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Lo que empezó como una invi-
tación para cantar juntos en un
programa de televisión se con-
virtió en una amistad que tras-
cendió los escenarios.

Así lo demuestran los colom-
bianos Andrés Cepeda y Juan
Fernando Fonseca en su nuevo
álbum ‘C o mp a d re s’. Un proyec-
to en el que han buscado inte-
grar sonidos que reúnan la
esencia musical de cada uno.

‘Camino a tu casa’ es el último
de los diez sencillos del álbum
en ser estrenado. Anteriormen-
te ya se habían publicado ‘Co-
mo te puedo entender’; ‘Mejor
Que A Ti Me Va’; ‘La Promesa’,
‘Mi vuelo’, entre otros temas,
donde se mezclan sonidos de di-
versos géneros como el bambu-
co, regué, vallenato, pop, joro-
po y ranchera.

Además, Cepeda y Fonseca tu-
vieron la grata compañía de dos
grandes artistas coterráneos
como Llane y el Cholo Valderra-
ma, quienes aportaron des-
de su experiencia y estilo
en este nueva producción
discográfica. (E)

Andrés Cepeda y Fonseca sellan
su amistad con el lanzamiento

oficial de su nuevo disco.

DISCO DE
FO N S EC A

Y CEPEDA
TIENE

10
CANCIONES“Este es un álbum

que sigue uniéndonos
como amigos en la
música y en la vida”
Andrés Cepeda
Cantante colombiano

El disco se lanzó
junto al estreno del tema ‘Camino a tu casa’.


