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CIRCULACIÓN GRATUITA

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

El transporte
i n te r p rov i n c i a l
‘a ce l e ra ’ h oy
Autoridades dieron luz verde a
retomar operaciones, pero con
50 % de capacidad. Pág. 12

TIRAJE TOTAL: 45.000
SEGUNDA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0779

Campaña municipal Puerta a
puerta ha entregado 5000 kits
alimenticios en la urbe. Pág. 2

¿Dónde estaremos?

u Pedro Carbo y Víctor Manuel Rendón (centro)

u Avenida del Bombero y Leopoldo Carrera (Los Ceibos)

u Víctor Emilio Estrada y Las Monjas (Urdesa)

u Avenida Carlos Luis Plaza Dañín y avenida Francisco de
Orellana (semáforo del Policentro)

u Alborada. Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur
(semáforo de Plaza Mayor)

u Avenida de las Américas e Isidro Ayora

u Avenida Samborondón (semáforo del Village Plaza)

¡Desde hoy
volvemos a
las calles!

Aplicando todas las medidas
de bioseguridad, desde la
producción hasta circulación
diario Qué! está de vuelta.

Este papel no
es transmisor
del Covid-19
La porosidad propia del papel
periódico absorbe cualquier
tipo de humedad, según datos
de expertos y la OMS.
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DESDE EL 16 DE ABRIL, SE BENEFICIÓ A 883 335 PERSONAS

Ayuda humanitaria se
lleva ‘Puerta a puerta’

Aparte de la
entrega de kits,

personal médico
constata la salud
de la ciudadanía.

La alcaldesa Cynthia Viteri visita los sectores para conocer sus necesidades. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los recorridos que se reali-
zan dentro del plan estraté-
gico de atención integral
‘Puerta a puerta’ e n t re ga -
ron 5 000 kits de alimentos
en seis cooperativas del no-
roeste de la urbe, sumando,
desde el pasado 16 de abril,
883 335 personas beneficia-
das.

En cada visita, se entregan
alimentos, mascarillas, co-
mida para las mascotas, ele-
mentos de aseo y desinfec-
ción y atención médica.

El viernes último, la briga-
da visitó en la Nueva Pros-
perina bloque 10, Guerre-
ros del Fortín 1, Horizontes
del Guerrero bloques 1,2 y
3, y cooperativa Paracaidis-
tas. Al igual que en todos los

recorridos, el equipo de la
Dirección de Salud del Mu-
nicipio, atendió a 500 fami-
lias con triaje respiratorio,
con la finalidad de detectar
personas que hayan padeci-
do o estén contagiadas por
COVID-19, para que reciban
atención inmediata.

La subdirectora de Obras
Publicas por administración
directa, Xiomar Veloz, par-

Estudiantes reciben
pruebas para Puná

Diez estudiantes de la facul-
tad de Ciencias Médicas
‘Enrique Moreira Ortega’,
de la Universidad de Espe-
cialidades Espíritu Santo
(UEES), llegaron a la isla
Puná para cumplir el tercer
ciclo de tomas de pruebas
rápidas para COVID-19.

En total, los universitarios
recibieron 1 000 test que
permitirán levantar resulta-
dos probabilísticos de la
prevalencia del COVID-19
en esa parroquia rural. (I)

Alumnos de la UESS deberán
aplicar los test en la isla.

Realizan estudios de
proyecto de ciclovías

Tras la aprobación en se-
gundo debate de la Orde-
nanza que regula el uso de la
bicicleta y vehículos de mi-
cromovilidad, el proyecto
de ciclovías ya no es un sue-
ño. Se realizó un estudio en
las calles donde esta esta-
rán las rutas sostenibles.

Personal municipal y ci-
clistas realizaron la inspec-
ción de campo de las calles
por donde pasarán las ciclo-
rutas en su primera etapa
con 39,51 kilómetros. (I)

La ruta sería desde la vía a la
costa hasta la av. Malecón.

Los kits alimenticios
llegan a la Metrovía

Trabajadores y operarios de
las troncales que conforman
el Sistema Integrado de
Transporte Masivo Urbano
de Guayaquil (Metrovía), re-
cibieron mil kits de alimen-
tos por el Departamento de
Recursos Humanos.

La entrega se realizó en las
bodegas del colegio Bernar-
dino Echeverría, hasta don-
de llegaron los representan-
tes de los trabajadores de
los tres consorcios privados
integrantes del sistema. (I)

Empleados del sistema de
transporte se beneficiaron.

ticipa en cada uno de los re-
corridos junto a la alcaldesa
Cynthia Viteri. “En cada lu-
gar vamos revisando las ne-
cesidades que existen en los
sectores que visitamos,
también tomamos nota de
las necesidades de arreglo
de parques, se receptan in-
quietudes que sobre alcan-
tarillado o agua potable
exist en”, expresó. (I)

EL VIERNES
ÚLTIMO SE

ENTREG ARON

5
MIL KITS EN

EL NOROESTE
DE LA URBE

Un total de 13 equipos de fu-
migación, que buscan elimi-
nar las enfermedades meta-
xénicas (transmitidas por
vectores) de temporada,
realizan trabajos espaciales
y extradomiciliarios; de de-
sinfección en espacios pú-
blicos y desratización.

Estos trabajos se desarro-
llan en inmuebles, merca-
dos, centros de estudios y
entidades públicas. (I)

Continúa la
fumigación
en sectores

D i a g n ó s t i co
a jóvenes
en riesgo
La unidad móvil número 36,
que corresponde al progra-
ma ‘Por un futuro sin dro-
ga s’, está lista para iniciar la
toma de pruebas rápidas de
COVID-19, para determinar
la prevalencia de la enfer-
medad entre quienes asis-
ten a jornadas de desintoxi-
cación y reinserción social.

Para ello, se comenzará a
citar de a poco a los jóvenes
en situación de riesgo. (I)

Delegados de la Dirección
de Justicia y Vigilancia de la
Municipalidad de Guayaquil
vienen realizando operati-
vos de control preventivo en
los establecimientos y loca-
les comerciales, ubicados
en el centro de la ciudad, pa-
ra constatar el cumplimien-
to de las normas de biose-
guridad, para evitar la pro-
pagación de la COVID-19.

El objetivo es que los loca-
les eviten las sanciones que
establece la ordenanza. (I)

O p e ra t i vo s
obligan a
m a n te n e r
p ro to co l o s

Seguridad
se refuerza
para mejor
m ov i l i d a d
Ante los conflictos viales
que se habían reportado, la
Dirección de Planificación
de Tránsito procedió a con-
vertir en unidireccional ha-
cia el sur el tramo vial de la
calle Novena (Emilio Estra-
da) desde la calle Argentina
hasta la Venezuela, en el su-
roeste de la ciudad.

Mientras que en la avenida
Isidro Ayora, en el norte, se
hizo la habilitación semafó-
rica en la intersección con la
calle Miguel Jijón. (I)
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‘MÁS LIBROS’ LLEGARÁ A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN

Hoy entregarán los textos
De acuerdo con
el cronograma,
la distribución
de los libros se
cumplirá hasta

el 8 de julio.
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el coliseo de la Academia
Naval Guayaquil, hoy, a par-
tir de las 10:00, el Municipio
de Guayaquil, a través de la

El director de la DASE, Jorge Acaiturri, revisó en la imprenta
los textos de ‘Más libros’, que se entregarán desde hoy.

Chinos extienden
su mano solidaria
En el Centro Gerontológico
‘Arsenio de la Torre Marci-
l l o’, el director de Acción So-
cial y Educación (DASE) de
la Municipalidad, Jorge
Acaiturri, recibió los prime-
ros 500 de los 1 500 kits de
alimentos que la Cámara de
Comercio General de la Co-
lonia China, Sociedad China
de Fujian y Sociedad China
de Qing Tian, donaron a la
Alcaldía de Guayaquil, para
entregar a las personas más
necesitadas de diferentes

Los kits de alimentos serán
distribuidos a los grupos
vulnerables de Guayaquil.

La construcción del puente
Guayaquil - Daule, presenta
un avance del 85 %. Actual-
mente las labores se con-
centran a la altura de la ur-
banización La Joya, donde el
director de Obras Públicas
de la Municipalidad de Gua-
yaquil, Andrés Burbano,
constató los trabajos.

El proyecto vial se realiza
con una inversión de alrede-
dor de 59,2 millones de dó-
lares, de los cuales, 25 mi-
llones corresponden al
aporte del Municipio de
Guayaquil. El restante (34.2

sectores de la ciudad.
Acaiturri agradeció a los

representantes de la comu-
nidad china por su solidari-
dad y aporte. El funcionario
agregó que las raciones se-
rán distribuidas en los sec-
tores populares o institucio-
nes que trabajan para ayu-
dar ciudadanos en situación
de vulnerabilidad, como en-
tidades que atienden a ni-
ños con enfermedades ca-
tastróficas, adultos mayo-
res, entre otros grupos. (I)

Puente tiene 85 % de avance

millones), es inversión de la
Alcaldía de Daule.

El viaducto beneficiará di-
rectamente a los habitantes

de los dos cantones, en es-
pecial a los residentes de las
urbanizaciones La Joya, Vi-
lla del Rey, Villa Club, parro-
quia satelital La Aurora.

Además, el puente tendrá
500 metros de longitud, cua-
tro carriles, dos en cada sen-
tido. El enlace hacia el este
nacerá en la avenida princi-
pal de La Joya, que tendrá
una prolongación de 300
metros, atravesando la ave-
nida León Febres Cordero,
con un paso a desnivel, dis-
tribuidores de tránsito con
diversos ramales. (I)

LA INVERSIÓN
APROXIMADA EN
EL VIADUCTO ES

59
MILLONES DE

DÓLARES, ENTRE
DOS CANTONES

DATO S

u El Municipio entregará
694 475 textos escolares.

u Se beneficiará a un
total de 164 425 alumnos
de Educación General
Básica y Bachillerato.

u Se dará el texto de
desarrollo humano.

Denis se
Toala da

clases bajo
un árbol

Dirección de Acción Social y
Educación (DASE), empe-
zará a repartir los textos del
programa ‘Más libros’, a
540 unidades educativas
particulares, fiscomisiona-
les y municipales.

La novedad es que se dará
por primera vez el texto de
desarrollo humano integral.
La distribución se realizará
del 15 de junio al 8 de julio,
con base en un cronograma
establecido con los plante-

ciencias naturales, estudios
sociales y desarrollo huma-
no integral. En tanto, para
Bachillerato General Unifi-
cado se dará el de lengua y
literatura y matemáticas.

Una de las primeras entre-
ga de textos se hizo en la
cooperativa 26 de Agosto -
Las Cumbres de Monte Si-
naí, donde personal munici-
pal se desplegó con lo nece-
sario para que Dennisse
Toala Pérez continúe edu-
cando a 28 niños y niñas del
sector, quienes no tienen
computadora e internet pa-
ra recibir clases virtuales.

Para que no pierdan el año
escolar, la joven docente tu-
vo la iniciativa de darles cla-

ses a través de su proyecto
‘Aprender para enseñar’.

Lo hace al aire libre, bajo
un árbol, donde han coloca-
do mesas y sillas. Así, ella
trabaja con cada alumno de
diferentes edades. Tiene el
apoyo de varios padres de
familia que les brindan agua
y refrigerios. Ellos recibie-
ron 28 paquetes de libros,
de primero a décimo de bá-
sica, con el texto integrado
para los más pequeños y sus
respectivos libros. (I)

LOS LIBROS
SE DARÁN EN

5 40
UNIDADES EDUCATIVAS

les educativos. La Munici-
palidad entregará 694 475
textos de Educación Gene-
ral Básica y Bachillerato, pa-
ra 164 425 estudiantes.

Los libros para primer año
de Educación General Bási-
ca (EGB) son el integrado y
el de desarrollo humano in-
tegral. Mientras de segun-
do a décimo año son: lengua
y literatura, matemáticas,
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¿CÓMO RECONOCER EL RARO SÍNDROME DE PIMS-TS EN LOS NIÑOS?

Otra enfermedad acecha
Los padres deben tener en cuenta en qué consiste la

nueva patología del síndrome inflamatorio en infantes,
asociado al coronavirus.

u La patología puede
presentarse después de haber
padecido la infección del nuevo
co ro n a v i r u s .

En abril, investigadores de
países europeos con un alto
número de casos de COVID-
19, reconocieron un nuevo
síndrome inflamatorio en
niños, que era similar a la
enfermedad de Kawasaki.
Ahora un estudio del Impe-
rial College de Londres
(Reino Unido) en niños con
estos síntomas inflamato-
rios severos, muestra que lo
que sufren no es la enferme-
dad de Kawasaki, sino una
nueva patología.

Esta se ha denominado
Síndrome multisistémico
inflamatorio pediátrico
temporalmente asociado
con el SARS-CoV-2 (PIMS-
TS), fue estudiada en 58 me-
nores ingresados en ocho
hospitales de Inglaterra.
Actualmente, también se

coronaria: mientras el niño
crece la arteria no lo hace,
reduciendo la cantidad de
sangre que puede llegar al
corazón. Para ello se ha uti-
lizado la inmunoterapia, y ,
esta tam-

han
detect a-

do casos en
nuestro país.

Si bien las investigaciones
no tienen la certeza que el
PIMS-TS es causado por
COVID-19, es poco proba-
ble que la aparición de una
nueva condición inflamato-
ria durante una pandemia
sea una coincidencia.

La mayoría de niños con in-
dicios de infección tenían
anticuerpos para el nuevo
coronavirus, lo que sugiere
que el PIMS-TS ocurre des-
pués de la infección.

Parece ser más probable
que afecte a niños mayores
que la enfermedad de Ka-
wasaki (un promedio de
nueve años frente a cua-
tro años respectiva-
mente) y se presenta
más a menudo con do-
lores abdominales, dia-
rrea y fiebre.

Los análisis de sangre
muestran que los pacien-
tes con PIMS-TS tienen
más marcadores de infla-
mación y enzimas cardía-
cas, lo que sugiere que el co-
razón está bajo tensión.

Se sabe que la enfermedad
de Kawasaki daña la arteria

“La enfermedad es
rara, pero puede
hacer que un niño se
enferme mucho”.
Elizabeth Whittaker
Autora de la investigación

S í n to m a s
Kaw asaki

Síntomas de
PIMS -TS

bién se ha aplicado en pa-
cientes con PIMS-TS.

Aún así, el equipo afirma
que la diferencia entre am-
bas enfermedades requiere
de mayor investigación para
su tratamiento. (I)
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De Prati graduó a
90 emprendedoras

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El programa ‘Mujeres con-
feccionistas emprendedo-
r as’ de De Prati reciente-
mente graduó a 90 mujeres.
Un porcentaje de las parti-
cipantes se dedicó a elabo-
rar mascarillas para proyec-
tos de la fundación Acción
Solidaria, aliada de la com-
pañía en el programa.

En seis años, se han capa-
citado en técnicas de con-
fección a 584 beneficiarias
de 18 y 55 años. De ellas,
360 son de Guayaquil, 134
de Quito, y 90 de Manta.

Desde el inicio del progra-
ma, han recibido más de
13800 horas de capacita-

Las participantes
se ha dedicado

a la elaboración
de mascarillas
para proyectos

de la fundación
Acción Solidaria.

En la graduación, las beneficiarias se mostraron contentas.
Ahora buscan seguir adelante con sus emprendimientos.

Las féminas aprendieron destrezas técnicas para adaptarse
en talleres de producción masiva, destacando la agilidad.

ción, entre el módulo básico
y el módulo de especializa-
ción, a fin de prepararlas en
destrezas técnicas y puedan
adaptarse en talleres de
producción masiva, desta-
cando la agilidad y la optimi-
zación del tiempo.

La gerente senior de Mar-
keting de De Prati, Soledad
Ponce, informó que el pro-
grama es gratuito y busca la
formación de mujeres em-
prendedoras para que con-
tinúen con un negocio y pue-
dan sacar adelante a sus fa-
milias. “Entre los módulos
de aprendizaje están técni-

cas sobre costura, y desa-
rrollo humano con enfoque
en autoestima y relaciones
inter personales”, detalló.

Por su parte, Maribel Mi-
na, confeccionista que for-
mó parte del programa, dijo
sentirse contenta de recibir
el apoyo de De Prati y la fun-
dación Acción Solidaria.
“Este beneficio me ha ayu-
dado en mi autoestima y ga-
nas de seguir con mi mi-
c ro e mp re s a ”, expresó.

Del total de mujeres que
participaron en el progra-
ma, el 69 % cuenta con em-
prendimientos individua-
les, el 16 % con emprendi-
mientos asociativos y un
15 % hacen trabajo en rela-
ción de dependencia. (I)

u El programa dispone de
los módulos de gestión
técnica y gestión para el
emprendimiento y
desarrollo humano.

u De la totalidad de las
beneficiarias, el 69 % son
emprendoras individuales.

DATO S

Las
m u j e re s

e l a b o ra ro n
mascarillas

LO G RA RO N
GRADUAR SE

90
CO N F ECC I O N I STA S

PROGRAMA INSTRUYÓ A 584 MUJERES DEDICADAS A LA CONFECCIÓN
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Qué
planet a

Con la apertura de sus fronteras, España espera incentivar el turismo, golpeado por la pandemia.

n PERÚ

Macchu Picchu
abrirá en julio
En las conocidas ruinas
incaicas se tendrá un acceso
limitado de visitantes. (I)

VIAJEROS NO DEBERÁN HACER CUARENTENA

España abrirá
sus fronteras

El anuncio de apertura de fronteras para el 21 de junio lo hizo
ayer el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: AFP

El país ibérico se
abrirá desde el

21 de junio a toda
Europa, excepto

a Portugal.

ESPAÑA / AFP

España adelantará al 21 de ju-
nio la reapertura de sus fron-
teras con los países de la
Unión Europea excepto Por-
tugal, país con el que manten-
drá la fecha prevista del 1 de
julio, anunció ayer el jefe de
gobierno, Pedro Sánchez.

"España levantará los con-
troles fronterizos con todos
los Estados miembros el pró-
ximo 21 de junio", coincidien-
do con el fin del estado de
alarma decretado a mediados
de marzo para combatir el
nuevo coronavirus.

"A partir de entonces, desa-
parecerá la obligación de cua-

rentena para los viajeros que
entren en nuestro país" im-
puesta desde mediados de
mayo, añadió Sánchez.

La reapertura de la frontera
terrestre con Portugal debe-
rá esperar hasta el 1 de julio,
la fecha prevista inicialmen-

te, y se celebrará con un acto
conjunto con las autoridades
de ambos países, explicó.

El ministerio de Turismo ya
había anunciado a principios
de mes la reapertura de las
fronteras terrestres para el
próximo 22 de junio. (I)



ECUADOR, LU N E S 15 DE JUNIO DEL 2 02 0 9

n I TA L I A

Roma está atenta a
brotes de COVID-19
La policía cerró la entrada
de un edificio, donde se
registraron nueve casos. (I)

n RU S I A

Putin opina sobre
manifest aciones
Para el presidente ruso,
hay "profundas crisis
internas" en EE.UU. (I)

n M É X I CO

Abuso policial
queda expuesto
A un hombre lo mataron
por usar tapabocas y haber
sido "confundido". (I)

n PA N A M Á

Se superan los 20
mil casos de virus
Se registró récord de
infectados, luego de la
reactivación del país. (I)

ble resurgimiento de la epi-
demia en el país.

La Comisión Nacional de
Salud anunció que 36 de esos
casos eran infecciones do-
mésticas en la capital, Pekín,
donde el registro de nuevos
casos ha provocado bloqueos
en varios barrios residencia-
les. Además, las autorida-
des procedieron al cie-
rre de un mercado de
carnes en la ciudad.

Ayer se evidencia-
ron cientos de po-
licías, muchos
con máscaras y
guantes, y dece-
nas de policías
paramilit ares

BARRIOS RESIDENCIALES SE HAN BLOQUEADO

Pekín es el nuevo
foco de infección

CHINA / AFP

China reportó ayer 57 nuevos
casos de COVID-19, la cifra
diaria más elevada desde
abril, a medida que crecen las
preocupaciones por un posi-

Surgen las
p re o c u p a c i o n e s

por un posible
resur gimiento

de la epidemia.

En China se han desplegado controles policiales para evitar que se registren nuevos
casos del coronavirus, que surgió en Wuhan a finales de 2019. Foto: AFP

nistro de alimentos, y tam-
bién se han cerrado algunos

otros mercados en la ciu-
dad. Las autoridades de

supervisión de merca-
do de Pekín ordena-

ron una inspec-
ción de seguri-
dad alimentaria
en toda la ciu-
dad, centrada
en carne fres-
ca y congela-
da, aves y pes-

cado en supermercados.
Se han cerrado nueve es-

cuelas y jardines de infantes
cercanos y Pekín ha retrasa-
do el regreso de los estu-
diantes a las escuelas prima-
rias. Además, se registra-
ron dos casos de contamina-
ción local en la provincia de
Liaoning. Estos contagios
hacen temer que la pande-
mia resurja en China, donde
brotó en diciembre en la ciu-
dad de Wuhan (centro). (I)

desplegados en el mercado.
Los nuevos casos han pro-

vocado preocupaciones so-
bre la seguridad de la
cadena de
sumi-

Mal conteo
de cuerpos
costó cargo
La expansión del coronavirus
en Chile sigue escalando y es-
te sábado costó la renuncia al
ministro de Salud, Jaime Ma-
ñalich, cuestionado por su res-
puesta a la crisis y cambios de
metodología que pusieron en
duda el número real de falle-
cidos en el país.

En su reemplazo asumirá el
expresidente del Colegio Mé-
dico Enrique Paris, aliado de
los partidos conservadores de
la coalición presidencial de Se-
bastián Piñera.
El cambio en esta cartera cla-

ve para la gestión de la crisis
sanitaria se produjo en una jor-

Según la OMS, los fallecidos por coronavirus en el país superan
los 5.000, muy encima de las cifras del último informe oficial.

Candi-
datos y parti-

dos de oposición exigie-
ron este sábado a la presi-
denta de Bolivia, Jeanine
Áñez, promulgar la ley que
fija la fecha para las eleccio-
nes generales, acusándola
de esquivar responsabilida-
des frente a la pandemia por
covid-19 y de pretender pro-
longar su interinato.

Áñez envió a la presidenta
del senado, controlado por
la oposición, una carta pi-
diéndole “asumir pública-

mente la responsabilidad”
de haber decidido que las
elecciones se realicen el 6
de septiembre, cuando se
estima que la pandemia al-

La oposición boliviana exigió 0 la presidenta Jeanine Añez
promulgar ley que establece la fecha para las elecciones.

Oposición
boliviana,

tras elección

CHINA
R E P O RT Ó

57
NUEVOS CASOS DEL VIRUS

canzará en Bolivia su punto
más elevado. La pandemia
infectará a unas 100000 per-
sonas y dejará entre 4000 y
7000 fallecidos. (I)

nada en que el balance de la
pandemia sumó 6.509 nue-
vos contagios y 231 muertos
en las últimas 24 horas, ele-
vando a 167.355 los infecta-

dos
y a 3.101
los fallecidos
desde el 3 de marzo. (I)
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EMPRESA DA OPORTUNIDAD DE EMPLEO A MUJERES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Contra el plástico, en signos

Una empresa en
Etiopía triunfa
en el mercado

por su impacto
con el ambiente

y la sociedad.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cuidar el medio ambiente
es una acción muy valiosa,
pero si se lo hace a través
del lenguaje de signos, es to-
davía más. Esa es la idea de
Teki Paper, un empresa
etíope dedicada a fabricar
bolsas de papel con la ayuda
de mujeres con deficiencias
auditiv as.

La compañia está ubicada
en Addis Abeba, la superpo-
blada capital de Etiopía.
Hasta el momento ha vendi-
do casi un millón de produc-
tos y está acostumbrando a
sus habitantes a no utilizar
bolsas de plástico y a mejo-
rar su economía.

Mientras que África, Ruan-
da y Kenia, son pioneros en
la eliminación de los plásti-

cos de un solo uso, Etiopía
no ha dejado de aumentar la
producción y el consumo de
este material desde 2011.

Clement Piguet, cofunda-
dor de la iniciativa, recono-
ce que sermonear a la gente
para que se involucre en el
cuidado del medio ambiente
no siempre funciona, por lo
que además de ofrecer un

impacto ecológico, también
brinda un beneficio social.
"Con nuestras bolsas de pa-
pel queremos dar a la gente
la posibilidad de cambiar la
vida de las personas sor-
das", explicó Piguet en una
entrevista de El País.

La familia Teki
Paper está
compuest a
por 18 em-
pleadas,
quienes se
muestr an
felices de
tener la
opor tu-
nidad

de trabajo, ya que en Etio-
pía, las personas con disca-
pacidades tienen poca pro-
babilidad de encontrar un
e mp l e o .

En Teki, la primera impre-
sión importa mucho y dar la
mejor imagen resulta útil.
"En nuestra cultura damos
un nombre a cada perso-
na según su aspecto o
su experiencia", expli-

TEKI PAPER
TIENE EN LA
ACT UA L I DA D

50
CLIENTES

EN DIFERENTES
PA Í S E S

DATO S

u La empresa tiene en
total de 25 empleados.

u Han reemplazado más
de 1 millón de bolsas de
p l á s t i co.

u Teki es una palabra
amárica "Metekat", que
significa reemplazar.

ca Legesse, una de las cola-
bor ador as.

La compañía ofrece bolsas
de papel en diferentes tama-
ños y estampados que son
agregados de acuerdo a los
requerimientos de cada uno
de sus clientes.

A pesar del éxito de la em-
presa, Piguet y su equipo-
piensan que su travesía solo

ha empezado. "Soñamos
con preparar a personas
con deficiencias auditi-
vas para esta lucha con-
tra el plástico no solo
de África, sino de to-
do el mundo", con-
cluyó. (I)

1. 2.

3.

1. Los colaboradores de Teki
apartan un tiempo para
compartir sus ideas.
2. Ofrecen bolsas de papel
en diferentes tamaños.
3. Algunas empleadas han
creado su propio negocio.
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¿Qué hubo en Ecuador?

DISTINCIÓN SE ENTREGARÁ ESTA SEMANA

Carolina Espinoza, docente
de la escuela Juan Bautista
Yagual Mite en Playas Villa-
mil, que día a día recorre la
ciudad en bicicleta con una
pizarra al hombro para dar
clases a los niños que no pu-
dieron conectarse a inter-
net, recibirá una beca de es-
tudios de la Universidad Ca-
sa Grande.

La beca permitirá comple-
mentar sus habilidades co-
mo profesora y entendiendo
el rol del docente en el pro-
ceso educativo, la universi-

dad cubrirá el 100% de la
misma para cursar una de
las cinco maestrías en edu-
cación que oferta la institu-

ción, entre las que constan:
maestría en Desarrollo
Temprano y Educación In-
fantil, maestría en Educa-
ción con mención en Educa-
ción Inclusiva, maestría en
Educación con Énfasis en
Investigación e innovacio-
nes Pedagógicas y maestría
en Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros
con mención en Enseñanza
de inglés.

Esta semana, autoridades
de la universidad visitarán a
la docente para hacer la en-

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional dispuso, el pasado
viernes, la reactivación del
transporte interprovincial
a partir de hoy.

Gabriel Martínez, minis-
tro de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), explicó
que cada COE cantonal po-
drá autorizar la apertura
de las terminales terres-
tres de sus jurisdicciones,

en coordinación con la
Agencia Nacional de Trán-
sito (ANT).

El funcionario indicó que
solo se habilitará el 50% de
las frecuencias entre los
cantones en semáforo
amarillo y verde.

Martínez explicó que ca-
da unidad de transporte
circulará hasta con el 50 %
de su aforo, manteniendo
los protocolos de biosegu-
ridad establecidos.

Los municipios, Policía
Nacional y la Comisión de
Tránsito del Ecuador
(CTE) controlarán que es-
tas medidas se cumplan.

En la terminal terrestre
de Guayaquil actualmente

operan 18 de 19 cooperati-
vas intraprovinciales.

Se prevé que el COE can-
tonal sesione hoy para fijar
la fecha en la que podrán
operar buses de transpor-
tación entre provincias
que se movilizan desde y
hacia Guayaquil.

Los vuelos nacionales en
el aeropuerto José Joa-
quín de Olmedo también
se reanudarán hoy. (I)

Vuelve el transporte interprovincial

La transportación interprovincial retoma desde hoy
sus operaciones, según dispuso el Gobierno.

Universidad Casa
Grande cubrirá

maestría completa a
ejemplar docente del

cantón Playas.

LA MAESTRA
TRABAJA CADA

DÍA EN

2
JORNADAS, PARA

QUINTO Y
SÉPTIMO

BUSES
RODARÁN CON

50 %
DE SU CAPACIDAD

trega oficial de la beca que
le permitirá iniciar en sep-
tiembre, sus estudios en la
Maestría de Tecnología e
Innovación Educativa.

Con el título de cuarto ni-
vel, Carolina podrá desa-
rrollar, implementar y ad-
ministrar aplicaciones que
facilitarán los procesos de
enseñanza aprendizaje,
los cuales podrá adherir a
sus clases presenciales, a
distancia y en línea, rese-
ñó la institución en un co-
municado de prensa. (I)

o La loable
labor de
Carolina fue
reseñada en
la portada
de Súper.

Cuando la
vo c a c i ó n

está sobre
to d o



ECUADOR, LU N E S 15 DE JUNIO DEL 2 02 0 13

n ALEMANIA

Alcántara es baja
por tres semanas
El mediocampista español
del Bayern Múnich fue
operado de la ingle. (D)

n I TA L I A

Público volvería a
los estadios en julio
La temporada italiana se
reanudó el fin de semana,
después de tres meses. (D)

n M É X I CO

Quinteros deja a
Xolos de Tijuana
El exseleccionador de
Ecuador no explicó los
motivos de la decisión. (D)

Gladbach, aturdido de
comentarios racistas
El club alemán Borussia
Mönchengladbach ha reci-
bio una avalancha de co-
mentarios racistas en su pá-
gina de internet y redes so-
ciales tras las acciones a fa-
vor del movimiento 'Black
Lives Matter' (las vidas de
los negros importan).

"Difundimos un vídeo con-
tra el racismo, junto al Bo-
russia Dortmund, Schalke
04 y el Colonia. Lo que re-
cibimos nos ha dejado atur-
didos", señaló el club. (D)

El club Gladbach cuenta con
más de 150000 miembros.

Los grandes premios
de Azerbaiyán, Singa-
pur y Japón fueron
anulados este viernes
debido a la pandemia
del nuevo coronavirus,
pero la Fórmula 1 cree
todavía en su proyecto
de tener "entre 15 y 18
carreras de aquí a final
de temporada".

"Estas decisiones (de
anular las tres carre-
ras) fueron tomadas
debido a los diferentes
desafíos a los que
nuestros promotores
están confrontados en
estos países", explicó
el promotor del Mun-
dial, Formula One, en
un comunicado. (I)

El español Marc Salicrú, re-
presentante de futbolistas,
explicó los datos que los clu-
bes internacionales toman
en cuenta al momento de in-
clinarse por fichar a un ju-
gador ecuatoriano. El espa-
ñol aseveró que un aspecto
importante es la disciplina,
un punto que determina el
rendimiento del deportista
en clubes del extranjero.

"Todo depende del país
donde va a ir, casi

nunca un club
tiene las mis-
mas necesida-
des", indicó.

El interme-
diario consi-
dera impor-

tante el com-
portamiento del

jugador dentro y fue-
ra de la cancha. "Algo clave
es el comportamiento, se ve
mucho más en Europa, pero
en México también", dijo.

Salicrú asegura que mu-
chas veces los clubes mexi-
canos compran jugadores
para luego sacar réditos a su
inversión. Mientras que en
Europa los clubes buscan ju-
gadores más jóvenes que ya
hayan tenido roce con su Se-
lección, ya que "son una
apuesta", señaló. (D)

Pervis Estupiñán ha hecho una buena
campaña en el Osasuna. Los rumores de
su venta son cada vez más grandes.

E U RO PA
R E TO M Ó
EL FÚTBOL
T RA S

3
MESES

Ti e mp o
fuer a
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n ESTADOS UNIDOS

Danna G. rompió
en llanto por salud
La colombiana se conmovió
al hablar de su salud a través
de un video en Instagram. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lady Antebellum
es ahora Lady A
El grupo decidió cambiar su
nombre por la relación que
tenía con la esclavitud. (E)

n NUEVA ZELANDA

J. Cameron retoma
las filmaciones
El cineasta reanuda las
grabaciones del épico filme
de ficción ‘Avatar ’. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La actuación nunca estuvo
en los planes de Miguel He-
rrán, de hecho miraba su
futuro como algo incierto.

Cuando era adolescente
pasaba gran parte de su
tiempo vagando por las ca-
lles, perdiendo el tiempo o
de fiesta con sus amigos, ya
que parecía no encontrar
algo que verdaderamente
lo motivara a superarse.

Incluso, tener una familia
con dinero no le fue sufi-
ciente para encontrar sen-
tido a su vida.

Pero, un día de esos en lo
que acostumbraba a vagar

apareció su ángel de
la guarda. El recono-
cido productor de ci-
ne, Daniel Guzmán,
lo encontró en la ca-
lle y lo invitó a audi-
cionar en una de sus
películas.

En el casting, He-
rrán estaba tan ner-
vioso que se olvidó el
guion; sin embargo,
Guzmán creyó en él y
lo motivó a estudiar
actuación.

Fue así que se quedó
con el papel que el cineasta
le había ofrecido y tras su
dedicación con el personaje
ganó un Goya como mejor
actor revelación, en 2016.

Esto solo sería el inicio de
una carrera exitosa, pues
en los años siguientes le lle-
garon importantes contra-
tos como el de Tiempo des-
pués, Alegría, tristeza, La
casa de papel, Élite, entre
otros proyectos. (E)

u Cuando no está frente a
las cámaras le gusta usar
su motocicleta.

u En Instagram tiene 13
millones de seguidores.

u Mantiene una relación
sentimental con la también
actriz Sandra Escacena.

EN ABRIL,
EL ACTOR
E S PA Ñ O L
CUMPLIÓ

24
AÑOS

Miguel Herrán, el actor
español que encontró sentido

a su vida a través de la
actuación.
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La autora de "Harry Pot-
ter" JK Rowling reveló que
fue víctima de abuso do-
méstico y asalto sexual.

La exitosa escritora afir-
mó en un blog que decidió
dar el paso de hacer públi-
ca esa información para
dar contexto a sus anterio-
res comentarios sobre las
personas transgénero.

"He sido centro de aten-
ción durante más de veinte
años y nunca hablé pública-
mente del hecho de que
soy una superviviente de
abuso doméstico y el ata-
que sexual", escribió.

Rowling causó controver-
sia con un Twitter sobre "la

gente que menstrúa". "Es-
toy segura de que solía de
haber una palabra para esa
gente. Que alguien me ayu-
de. ¿Wumben? ¿Wimpund?
¿Woomud?", había indica-
do en tono irónico.

El tuit de Rowling llevó a
la estrella de la serie de pe-
lículas "Harry Potter", Da-
niel Radcliffe, a pedir excu-
sas a las mujeres transgé-
nero que pudieron ser
ofendidas por el comenta-
rio de Rowling.

"Las mujeres transgéne-
ro son mujeres", escribió
Radcliffe en el sitio web es-
tadounidense The Trevor
Project. (E)

El rapero británico Wretch
32 compartió en línea un
video que muestra como su
padre es víctima de un dis-
paro de táser, un incidente
que en pleno movimiento
antirracismo llevó al alcal-
de de Londres a pedir ex-
plicaciones "urgentes" a la
policía.

"Así es como la policía
cree que puede tratar a un
hombre negro de 62 años
en Tottenham, pero este
resulta ser mi padre", tui-
teó el rapero, denunciando
la violencia policial.

En el vídeo que acompaña
a su mensaje, unos policías

entran en una casa y un
hombre cae por las escale-
ras, mientras que una mu-
jer grita, denunciando el
uso de una pistola eléctrica
par alizante.

El rapero, de 35 años, cu-
yo verdadero nombre es
Jermaine Scott, denunció
al canal ITV que "nada ha
cambiado" desde que él era
niño y su padre y a su tío
"luchaban contra la violen-
cia policial".

La policía explicó que el
registro del domicilio se
realizó como parte de una
operación para combatir el
tráfico de drogas. (E)

La frescura, ritmo, sabor y
esencia del cantante Guay-
naa están ahora recogidos
en Be Right Back (BRB), el
primer EP que el puerto-
rriqueño lanza. Describe
que el trabajo musical es
un pequeño adelanto de su
próximo disco que prevé
tenerlo listo para agosto.
“Aquí sigue este perreo
viejo”, asegura el mismo
intér prete.

“Rompimos todas las ba-
rreras y está dando resul-
tado, ahora mismo el disco
fue catalogado como disco
de oro por la RIAA y noso-

tros estamos superorgullo-
sos de haber marcado la di-
ferencia y de ser uno de los
primeros discos galardona-
dos luego de esta cuaren-
t ena”, añade el joven.

El EP está integrado por
siete canciones, entre las
que destacan algunos de
sus conocidos temas, Re-
bota, Rompe rodillas y Chi-
charrón. Además incluye
dos entregas nuevas que
son El Bibí, con Rafa Pa-
bón, y Mera. “Estos dos te-
mas nuevos son bastante
int eresant es”, afirma con-
tento el artista. (E)

Grammy cambia
sus categorías

La cantante estadounidense Lady Gaga no pudo competir por el premio de mejor ar tista
nuevo debido a las reglas para la categoría en los años que marcaron su descubr i m i e n to.

NUEVA YORK / AFP

La organización que entre-
ga los premios Grammy
anunció una serie de cam-
bios en los nombres de sus
categorías, entre ellos el de
“urbano contemporáneo” a
“R&B progresivo”.

La decisión de la Academia
de la Grabación se produce
en medio de las crecientes
críticas en la industria mu-
sical sobre el término “urba-
no” que durante mucho
tiempo ha englobado géne-
ros como el hip-hop y el
R&B, pero que muchos
creen que menosprecia la
música negra.

La categoría renombrada
“está destinada a resaltar ál-
bumes que incluyen los ele-
mentos más progresivos del
R&B y puede incluir mues-
tras y elementos de hip-hop,
rap, dance y música electró-
nica”, dijo la academia.

“También puede incorpo-
rar elementos de produc-

ción que se encuentran en
el pop, el euro-pop, el coun-
try, el rock, el folk y la mú-
sica alternativa”, añadió.

El pasado viernes, el sello
Republic Records, una divi-
sión de Universal, dijo que
dejaría de usar el término
“urbano” en el léxico de su

La Academia de
la Grabación

realizar á
modif icaciones
en los premios.

Beyonce y Jay-Z ganaron un Grammy en la categoría Urbano
contemporáneo con el álbum visual “Le m o n a d e ”. Foto: AFP

c o mp a ñ í a .
Si bien los orígenes del uso

del término en la jerga mu-
sical no tienen una connota-
ción negativa --un DJ de ra-
dio negro de Nueva York lo
acuñó en la década de 1970-
hoy se considera un térmi-
no genérico anticuado que
margina el trabajo de la mú-
sica negra, especialmente
cuando el hip-hop y el R&B
se encuentran entre los gé-
neros más populares.

En su anuncio, la academia
dijo también que cambiaría
“Mejor actuación de rap
cant ado” por “Mejor actua-
ción de rap melódico”.

No obstante, la academia
no descartó por completo el
"urbano". (E)

63
LOS CAMBIOS SE
REALIZARÁN EN

LA GALA

QUE SE PREVÉ
PARA ENERO DEL

PRÓXIMO AÑO
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George Floyd,
una causa con
tinte planetario

En Toronto, un famoso callejón fue pintado con grandes
figuras negras y mensajes de solidaridad contra el racismo.

En Houston, los artistas urbanos plasmaron en varias
paredes su apoyo al movimiento ‘BlackLivesMatter ’.

En Manchester, ciudadanos colocaron pancartas con el
rostro de Floyd en medio de las calles en señal de protesta.

Artistas de varias
ciudades rinden

homenaje a
a f ro d e s c e n d i e n te

tras su muerte.

G. FLOYD
TENÍA

46
AÑOS


