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Con la normativa no se
podrá invadir las veredas.

Aprueban
o rd e n a n z a
sobre sillas
en aceras
El Concejo Municipal de
Guayaquil aprobó la prime-
ra reforma a la ordenanza
que regula la ocupación de
aceras y soportales con me-
sas y sillas en espacios pú-
blicos y privados.

La reforma fija las caracte-
rísticas del mobiliario, me-
sas y sillas, que no deben ser
rodantes y tener determina-
das dimensiones, autoriza-
das por el Municipio.

Cada juego estará confor-
mado por una mesa y cuatro
sillas que ocupan un área to-
tal de 4 m2, más el espacio
de circulación que determi-
na una superficie no menor
a 6 m2. También se deter-
mina que el área interior
máxima es de 18 m2 de aten-
ción al público. (I)

Alcohol se sumará a
ayuda humanitaria
El Municipio de Guayaquil
recibió 5 040 unidades de al-
cohol antiséptico de 250 ml
por parte del Presidente
Ejecutivo de Laboratorio
Weir, Paúl Weir.

Esta donación se cumplió
en las instalaciones del Co-
legio Bernardino Echeve-
rría, centro de acopio de los
kits de alimentos.

Este insumo se distribuirá
en los kits de ayuda huma-
nitaria que se entregan a las
familias de la urbe. (I)

El concejal Jorge Rodríguez
recibió los insumos médicos.

Zumar colabora en la
entrega de alimentos
La Dirección Municipal de
Acción Social y Educación
(DASE), a través del Centro
Polifuncional de Zumar,
brinda apoyo a la Fundación
AMA en la entrega de desa-
yunos gratuitos a las fami-
lias de Bastión Popular, afec-
tadas por la pandemia.

AMA solicita que gente y
empresas solidarias se unan
a este proyecto donando ví-
veres. Los interesados pue-
den escribir al correo funda-
cionamaec@gmail.com. (I)

Desde ayer se empezaron a
distribuir los desayunos.

La Alcaldía de Guayaquil do-
nó 25 pruebas rápidas de
COVID-19 a empresa farma-
céutica Trébol.

La entrega de la donación
se hizo a través de la Direc-
ción de Salud e Higiene del
la entidad que articula accio-
nes con las entidades públi-
cas y privadas a fin de que
con los resultados se haga
seguimiento a los casos de
coronavirus. (I)

Municipio
dona tests
a farmacia

Se toman
pruebas a
usuarios
Médicos de la unidad móvil
n.º 30 del programa “Por un
futuro sin drogas” comenza-
ron la toma de pruebas rá-
pidas de COVID-19 a los
usuarios del programa so-
cial que busca alejarlos de
los estupefacientes.

La recepción de la muestra
se hace con citas y quienes
acceden deben cumplir los
protocolos de bioseguridad
ya establecidos. (I)

tiende hasta las 22:00.
Los visitantes deben in-

gresar con mascarilla y
mantener el distanciamien-
to social de dos metros. En
la entrada son sometidos a
la toma de temperatura,
uso de bandeja de desinfec-
ción de calzado y disponen
de alcohol gel distribuidos
en varios puntos.

USO DE MASCARILLA ES INDISPENSABLE

Guayarte, lista
para el público
Plaza Guayarte

br indará
atención con

medidas de
biosegur idad.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Guayarte cuenta con to-
das las medidas de biose-
guridad para disfrutar de
sus locales de comida.

Con mamparas en las
mesas, señalización de
los espacios para mante-
ner el distanciamiento
social, puntos de alcohol
desinfectante en el patio
de comidas (av. Kenne-
dy), los quioscos y res-
taurantes de Plaza Gua-
yarte esperan al público,
de 12:00 a 20:00, de lu-
nes a domingo, y el ser-
vicio a domicilio se ex

Autoridades municipales realizaron un recorrido por la
plaza para constatar que se apliquen los protocolos.

Están abiertos dos ingre-
sos: por la av. Carlos Julio
Arosemena (frente a la Uni-
versidad Católica); y por el
sector de Urdesa, en la av.
Kennedy, donde hay un am-
plio patio de comidas.

Hay locales en los que se
podrá pedir el menú desde
la mesa a través de stickers
con códigos QR. (I)

SE DEBE
G UA R DA R

2
METROS DE DISTANCIA

Autoridades municipales vi-
sitaron los exteriores del
predio donde funcionaba el
centro de cuidado materno
infantil “Luis Chiriboga Pa-
r ra” de la Cruz Roja Provin-
cial del Guayas, ubicado en
Bastión Popular. Allí se le-
vantará el primer centro de
desintoxicación de drogas.

En agosto del 2019, el Ca-
bildo inauguró la primera
unidad móvil de desintoxi-
cacción que ahora recorre
distintos sectores. (I)

Co n s t r u i r á n
centro de
ayuda para
los jóvenes

Concluye el
estudio
sobre virus
en Puná
El estudio de prevalencia
realizado por el Cabildo y la
Universidad de Especialida-
des Espíritu Santo (UEES)
para conocer cómo se desa-
rrolló la COVID-19 en la isla
Puná llegó a su fin.

Con los resultados proba-
bilísticos no diagnósticos,
se conocerá qué porcentaje
de la población ha estado ex-
puesta al COVID-19.

Como parte del estudio, se
hicieron 1 000 pruebas rá-
pidas de coronavirus. (I)

Más recorridos de
rutas de reactivación
La Dirección de Transporte
Público de la Autoridad de
Tránsito Municipal incre-
mentó seis recorridos a las
rutas por la reactivación.

Entre los nuevos recorri-
dos constan: San Francisco -
Redondel, Las Orquídeas

(ruta 83); Sergio Toral - Pe-
nitenciaría (ruta 84); par-
que Nuestra Señora de la
Paz - Los Vergeles (ruta 85)
; La Aurora - Clemente Ba-
llén y Rumichaca (ruta 86),
entre otros. (I)

Las unidades mantienen los
protocolos de limpieza.
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Fu m i g a c i ó n
llega a más
s e c to re s
El pasado sábado se realiza-
ron jornadas de desinfec-
ción y fumigación en Pro-
greso y sus recintos.

Asimismo, los equipos de
desratización visitaron la
red de mercados de Guaya-
quil donde se colocaron ce-
bo raticida en las áreas ex-
ternas, drenaje y alcantari-
llas de los abastos de la urbe
por teña.

También se intervinieron
ciertas unidades de la Uni-
versidad de Guayaquil. (I)

Se entregan textos a
unidades educativas
Desde ayer comenzó la dis-
tribución de los textos del
programa municipal “Más
L i b ro s ”, del año lectivo
2020 - 2021, a 540 unidades
educativas particulares, fis-
comisionales y municipales
de la ciudad.

Hasta el 8 de julio, bajo un
cronograma establecido,
los planteles educativos re-
cibirán 694 475 textos del
año lectivo 2020 - 2021, para
164 425 estudiantes.

Los libros que se reparti-
rán son para varios grados
de Educación General Bási-
ca (EGB) y bachillerato. (I)

Se entregará también el de
Desarrollo Humano Integral.

Estimulan intelecto
de los niños en CAMI
Mientras los jóvenes, adul-
tos y adultos mayores en si-
tuación de calle, acogidos en
el Centro de Atención Muni-
cipal Integral (CAMI) de
Pascuales, participan en los
talleres de creatividad, dibu-
jo, carpintería y motivación,
los más pequeños de las fa-
milias acogidas reciben esti-
mulación temprana.

La parvularia Paulina Ávi-
la, quien es voluntaria de la
fundación Pan To Go, se en-
carga de trabajar con los ni-
ños de este centro.

Cada vez más personas son
acogidas en el lugar. (I)

Los niños reciben atención
adecuada en el albergue.

Pa r ro q u i a
ahora luce
re n ov a d a
Con la colocación de su
nombre con grandes letras
corpóreas en un lugar estra-
tégico del malecón, Posorja
renovó su imagen.

Adicionalmente, se insta-
laron tres astas donde fla-
mean las banderas de Ecua-
dor, Guayaquil y Posorja.

En los últimos días han ba-
jado considerablemente los
contagios de COVID-19 en
Posorja, y poco a poco, cum-
pliendo los protocolos de
bioseguridad, el comercio y
el turismo se comienzan a
reactivar. (I)

Ate n c i ó n
p s i co l ó g i c a
a jóvenes
Cuatro de las personas aco-
gidas que son parte del pro-
grama municipal “Por un fu-
turo sin drogas” re c i b e n
asistencia médica, psicoló-
gica y psiquiátrica. Además
han entrado en el proceso
de desintoxicación para la
reinserción social.

Ellos fueron recibidos
cuando estaban en situa-
ción de riesgo y deambula-
ban por las vías públicas.

En el albergue hay 40 per-
sonas que reciben cuidados
diarios a cargo del personal
de la DASE. (I)

PROYECTO ASEGURA UN DESPLAZAMIENTO OPORTUNO

Aceleran trabajos de
ciclorruta en la urbe

Primeros tramos
de la ciclorruta

en Guayaquil
estarían listos el

siguiente mes.

Obreros realizan trabajos de construcción de la ciclorruta en la av. Barcelona. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Municipio de Guayaquil
realiza obras civiles a lo lar-

go de la av. Barcelona con la
finalidad de construir ram-
pas de acceso en los prime-
ros kilómetros de la ciclo-
rruta que se implementará
como una nueva modalidad
de movilidad urbana.

Alrededor de ciento veinte
rampas de acceso se ubica-
rán en las zonas de Puerto
Azul, avenidas Rodríguez
Bonín y Barcelona hasta el

puente El Velero.
La ruta este - oeste se ini-

ciará en la vía a la Costa (a la
altura de Puerto Azul), con-
tinuará por la av. Rodíguez
Bonín, hasta llegar al puen-
te Portete. Desde allí se po-
drá avanzar hacia el centro
de la ciudad por dos rutas: la
av. Barcelona hasta el puen-
te El Velero para luego to-
mar la av. 9 de Octubre has-

DATO S

u Las rampas de acceso
contarán con señaléticas.

u Algunos tramos serán
bidireccionales y otros
u n i d i re cc i o n a l e s .

u Ciclorruta conectará a
la ciudad de norte a sur y
de este a oeste.

ta llegar al Malecón 2 000,
en el centro de la ciudad; o
por la calle Argentina hasta
García Moreno. También
está considerada la 10 de
Agosto hasta el malecón y
posteriormente se podrá
bajar por la calle Junín.

En algunos tramos, la ci-
clorruta será bidireccional,
y en otros, unidireccional.
El ancho de circulación en
las bidireccionales será de
2.50 m y en las unidireccio-
nales, de 1.25 m. En todo el
recorrido, la vía estará seña-
lizada para brindar seguri-
dad a los usuarios.

En julio se prevé inaugurar
la ciclorruta con sus prime-
ros 100 kilómetros. (I)

Desparasitación y valora-
ciones para esterilización
son dos de las atenciones
médicas veterinarias a do-
micilio que brinda la Jefatu-
ra de Bienestar Animal del
Cabildo para servir a los re-
fugios y rescatistas inde-
pendientes que velan por el
bienestar de los animales de
la urbe porteña.

Además, se articulan ac-
ciones para promover cam-
pañas animalistas a fin de
buscarles un hogar. (I)

Atención a
m a s co t a s ,
a domicilio

El Cabildo lleva adelante va-
rios frentes de trabajo con
obras civiles en diferentes
sectores de la ciudad.

En Mucho Lote 1, etapa 3,
se ejecuta la reconstrucción
de bordillos, mientras que
en la calle Argentina, desde
la 12 hasta la 13, se reem-
plaza el hormigón rígido.

El mismo procedimiento
se realiza en un tramo de la
avenida Benjamín Carrión,
en la ciudadela Alborada,
además de otras obras. (I)

Las obras
co n t i n ú a n
en diversos
s e c to re s

E m p re n d e ,
pero antes
a p re n d e
con Épico
La Empresa Pública Munici-
pal para la Gestión de la In-
novación y Competitividad
(Épico) presenta su agenda
de capacitación virtual gra-
tuita ‘¡Aprende a reinventar
tu emprendimiento!’, que se
desarrollará desde hoy has-
ta el viernes 19 de junio, a
través de la plataforma
Zoom e Instragam live.

Las personas interesadas
pueden registrarse en el
link de la biografía de sus re-
des (@epicogye). (I)
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Nutri apoya al
e m p re n d e d o r

‘VALORAMOS LO BUENO’, SU CAMPAÑA

Marca publicó clasificados para
dinamizar los pequeños negocios

de Quito, Guayaquil y Cuenca.
El pasado viernes a los
ecuatorianos llegó “Un a
Página Más” en los avisos
clasificados de tres impor-
tantes periódicos del país,
en sus versiones impresas
y digitales.

Cuatrocientos emprende-
dores ofrecen diversos ser-
vicios y productos hechos
por ecuatorianos. La inicia-
tiva solidaria es de la marca
Nutri que bajo su lema “Va -
loramos lo bueno” decidió
contribuir a la reactivación
económica de uno de los
sectores más afectados por
el confinamiento de la Pan-
demia por Covid-19: los
e mp re n d e d o re s .

“Lo que nos inspira es tra-
tar de ayu-
dar a es-
tas pe-
qu e ñ a s

compañías. Esto no termi-
na solo con la publicación.
En digital, vamos a seguir
ayudando y serán atendi-
dos todos los que nos pidan
ay u d a ”, cuenta Pablo Vé-
lez, director comercial de
Nutri. En total son 400
emprendedores de varias
ciudades ecuatorianas, en-
tre ellas Guayaquil, Quito y
Cuenca. La publicación
pretende que ellos oferten
sus productos y servicios,
generen ventas y logren un
mayor acercamiento con
sus consumidores.

“Nos enfocamos en em-
prendedores y pequeñas
empresas porque son los
que menos recursos tienen
para publicidad o hacerse
visible a nivel nacional.”

Par ticipan
tiendas

de barrios, compañías tex-
tiles, negocios de comida
preparada, seguridad,
electrónica, entre otros.

La selección de negocios
se hizo por medio de redes
sociales. Nutri espera que,
luego que la gente vea el
clasificado, los emprende-
dores reciban llamadas de
sus clientes. (PR)

Miles de ecuatorianos
pudieron leer los
anuncios clasificados
de Nutri. Foto: Cortesía

“Nos interesa
que luego de la
pandemia, los
negocios
empiecen a surgir,
porque al final del
camino eso mueve
la economía”.
Pablo Vélez
Director Comercial Nutri
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Cuide bien su hígado
La condición del

hígrado graso
no alcohólico

complicaría el
cuadro de

COVID-19 en
p a c i e n te s .

Los pacientes que pade-
cen hígado graso no alco-
hólico y se contagian con
el SARS-CoV-2 pueden de-
sarrollar la COVID-19 con
mayor gravedad y presen-
tar mayores complicacio-
nes, según varios especia-
listas en el tema.

"Se ha visto que los pa-
cientes que padecen híga-
do graso tienen

un mayor riesgo de com-
plicaciones, y cuadro más
severo de la COVID-19",
dijo la gastroenteróloga y
hepatóloga Eira Cerda.

Además, dijo, los pacien-
tes con esta

enfermedad suelen tener
mayor tiempo la enferme-
dad, lo que significa ma-
yor tiempo de hospitaliza-
ción, "entre 14 y 17 días" y
una mayor carga viral.

El hígado graso no alco-
hólico consiste en

el de-

pósito excesivo de grasa
en el hígado que puede ge-
nerar inflamación, fibro-
sis, incluso cirrosis y deri-
var en cáncer.

Según la Organización
Mundial de la Salud

(OMS), entre 20 y
30 % de la pobla-

ción mundial sufre
de hígado graso y se esti-
ma que en América Latina
hasta un tercio de la po-
blación se ve afectada por
este padecimiento.

“Es un factor de riesgo y
de mayor gravedad en pa-
cientes con COVID-19",

dijo la también presidenta
de la Asociación Mexicana
de Hepatología.

Uno de los principales
problemas es la falta de
diagnóstico oportuno, ya

que muchos de los pacien-
tes saben que padecen hí-
gado graso no alcohólico
cuando ya se han desarro-
llado complicaciones.

Es por ello que cambiar
de hábitos alimenticios y
aumentar la actividad físi-
ca son clave para combatir
esta enfermedad, dijo
Edith González, especia-
lista en gastroenterología
y nutrición pediátrica. (I)

LA ENFERMEDAD SE PUEDE PREVENIR CON BUENOS HÁBITOS

Cambiar de hábitos alimenticios y
aumentar la actividad física son piezas
clave según los especialistas.

2 La enfermedad se gesta desde la infancia,
por tanto se debe controlar las curvas de
crecimiento en los infantes.

Evitar consumir muchos embutidos es
una opción, además se debe comer más
frutas, verduras e incentivar el ejercicio.

4 Tomar en cuenta que el el sobrepeso, la
obesidad y la diabetes tipo 2 inciden en el
desarrollo de la enfermedad.

¡Qué consejos!

"Hay que prevenir
desde la infancia,
comiendo frutas,
verduras, evitando
embutidos y
re a l i z a n d o
actividad física"
Edith González
G a s t ro e n te r ó l o g a
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en vitaminas y minerales, y
que estén siempre bien hi-

drat ados”. Agrega, ade-
más, que es importante
que los menores cum-
plan con una rutina de
alimentación con las 3
comidas importantes,
y se sugiere de 1 a 2

snacks diarios.
La alimentación sa-

ludable se basa en
un balance de consu-

mo de 3 macronu-
trientes: carbohidra-

tos, proteínas y grasas.
Cada alimento o producto
que consumimos nos pro-
vee de estos macronutrien-

tes, prioritarios para los
niños. (PR)

A potenciar su inteligencia
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA OFRECE CONSEJOS A PADRES DE FAMILIA

Carbohidratos, proteínas y grasas, tres macronutrientes
para una alimentación saludable que mejoran el

rendimiento escolar de nuestros hijos.

Frutas y jugos

El guineo, por ejemplo, es una fuen-
te de potasio y de vitaminas A, C y E.
La manzana, por otro lado, contiene
antioxidantes, beneficiosos para el
cerebro porque ayudan a la concen-
tración, y aporta mucha fibra, lo que
facilita una buena digestión. Orien-
tal ofrece dentro de su catálogo de
productos, jugos en presentaciones
de 240ml, en varios sabores.

Los cereales (como el arroz, el pan
y las pastas) constituyen uno de los
grupos de alimentos más potentes
para el organismo, y por lo tanto,
uno de los más importantes en la
dieta, pues también son fuente de
carbohidratos. Es incluso mejor si se
opta por aquellos que son integra-
les, porque además de energía,
aportan con fibra.

Ce re a l e s

En el caso de los niños, cuya ac-
tividad física es incluso

mayor que la de los adul-
tos, el consumo de

agua es clave, espe-
cialmente para su

rendimiento aca-
démico. Se su-

giere prome-
dio de 2 litros
diarios.

Agua

“Macronutr ientes
juegan un papel
muy importante
en los niveles de
energía y en el
desarrollo de
musculatura y
ó r ga n o s
esenciales como
el cerebro".
Valeria Calderón
Nutricionista

La etapa escolar de un niño
requiere de atenciones
especiales de parte de
los padres, especial-
mente cuando se
trata de la alimenta-
ción. Durante sus
años escolares, los
estudiantes necesi-
tan mantener una
dieta balanceada que
les aporte energía y
potencie su rendi-
miento académico.

Para Valeria Calde-
rón, nutricionista de
Oriental Industria Ali-
menticia, “los padres de fa-
milia deben asegurarse de
que los alimentos que con-
sumen sus hijos sean ricos

Le c h e

La leche es una fuente de proteínas y grasas,
convirtiéndose en un elemento esencial para el
desarrollo y formación adecuada de músculos.
Asimismo, aporta calcio, importante para los ni-
ños durante esta etapa ya que aporta a su cre-
cimiento y al desarrollo de huesos sanos. Tam-
bién es antioxidante, lo cual es recomendado pa-
ra prevenir enfermedades neurológicas.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Diego volvió a su isla

Frenaron fuga de presos
Atando sábanas para usarlas
como una especie de soga
ocho internos del Centro de
Rehabilitación Social (CRS)
de Turi, intentaron fugarse
la madrugada de ayer. La hui-
da de los internos, que per-
tenecen al Pabellón de Máxi-
ma Seguridad, fue frustrada
por la Policía Nacional que
notó un movimiento inusual
desde una de las garitas.

La alerta se dio alrededor

de las 04:00 cuando el equipo
de seguridad del CRS indicó
que un grupo de personas
privadas de la libertad aban-
donaron sus celdas y forza-
ron las barandas de protec-
ción de una ventana. Los pre-
sos tenían todo estudiado ya
que este pabellón, conocido
como 'Samaritano', está jun-
to a un terreno baldío.

Los presos cumplen altas
sentencias de entre 20 y 35

años de prisión por delitos
como asesinato y violación,
se conoció. La Policía infor-
mó a través de su cuenta de
Twitter que: “Gracias a la
oportuna acción de nuestra
Unidad de Contingencia Pe-
nitenciaria, se evitó el inten-
to de fuga por parte de varios
internos del CRS Turi en
Azuay. Las unidades policia-
les refuerzan la seguridad de
dicho centro carcelario”.

PROCESO DE SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE SE CUMPLIÓ

La tortuga y otros
14 quelonios

fueron llevados a
Española tras su
reproducción en

cautiver io.

TORTUG A
VOLVIÓ TRAS

80
AÑOS A ESPAÑOLA

Ayer 15 tortugas fueron regre-
sadas a la isla Española del ar-
chipiélago de Galápagos tras
pasar años en cautiverio.

El ministro de Ambiente,
Paulo Proaño, indicó que estas
tortugas, incluyendo la llamada
Diego, regresan a su ambiente

natural tras décadas de repro-
ducirse en cautiverio, algo que
ayudó a la supervivencia de su
especie: Chelonoidis hooden-
sis, más conocida como las tor-
tugas gigantes de la Española.
El director del Parque Nacio-
nal Galápagos, Danny Rueda,
dijo en Twitter que Diego vol-
vía luego de 80 años a la isla
Española y que se le hará un
monitoreo en su estado natu-
ral. Diego es famoso porque
por 30 años estuvo en el Zoo-
lógico de San Diego (EE.UU) y
fue repatriado al país. Es con-
siderada como la tortuga 'sex

symbol' que ayudó a
salvar a su espe-
cie.

Diego supera los
cien años de edad
y se ha convertido
en un símbolo de
la conservación
de Galápagos,
pues se estima
que aproxima-
damente el
40% de las tor-
tugas repatria-
das a la isla
Española son
sus descendientes. (I)

El traslado fue
bastante cuidadoso.
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Diego volvió a su isla

Un nuevo caso se suma a
la larga lista de incidentes
entre afroestadouniden-
ses y policías en Estados
Unidos en medio de la
protestas por la muerte
de George Floyd.

El hecho ocurrió el pasa-
do viernes en Atlanta y su-
mó ira a las ya encendidas
protestas en el país con-
tra el racismo y la bruta-
lidad policial, que conti-
nuaron el domingo en to-
do el mundo.

La oficina forense del
condado caratuló de ho-
micidio el fallecimiento
de Rayshard Brooks, de
27 años, por un disparo
de la policía.

El sábado, centenares
de manifestantes blo-

¿Otro crimen
por racismo?

Desde el sábado pasado hasta ayer, las
manifestaciones en contra del reciente crimen se
multiplicaban. Foto: AFP

Los sujetos regresaron a las
celdas tras su recaptura.

El expresidente argenti-
no Carlos Menem perma-
nece hospitalizado desde
el sábado por la noche en
Buenos Aires con un cua-
dro de neumonía, infor-
mó su médico.

Los exámenes de hiso-
pado practicados al exgo-
bernante de 89 años des-
cartan que sea COVID-19
por el momento, dijo el
doctor Luis de la Fuente.

quearon una carretera in-
terestatal y prendieron
fuego al local de la cadena
Wendy's, afuera del cual
ocurrió el hecho.

Decenas de personas
fueron arrestadas, según
CNN citando a la policía
de Atlanta, en el sureño
estado de Georgia. (I)

Está en hospital

Carlos Menem,
expresidente argentino.

PROCESO DE SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE SE CUMPLIÓ

20
JEFA DE POLICÍA

DE ATLANTA
DIMITIRÍA TRAS

AÑOS DE
SERVICIO POR EL

HOMICIDIO

¡Qué Planeta!

symbol' que ayudó a
salvar a su espe-
cie.

Diego supera los
cien años de edad
y se ha convertido
en un símbolo de
la conservación
de Galápagos,
pues se estima
que aproxima-
damente el
40% de las tor-
tugas repatria-
das a la isla
Española son
sus descendientes. (I)

El traslado fue
bastante cuidadoso.
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ÁFRICA POSEE UNO DE LOS JARDINES DEL EDÉN DE LA FLORA Y FAUNA

Los antílopes se han adaptado en este espacio africano.

BOMA / AFP

El pequeño avión gira brus-
camente para sobrevolar
de nuevo la planicie. El pi-
loto ha visto algo a lo lejos:
antílopes, primero uno,
luego más, los rezagados
de una migración de más
de un millón de animales
por estas tierras salvajes.

La sabana esconde otras
maravillas. Tres jirafas nu-
bias, extremadamente inu-

suales, caminan proyectan-
do su gigantesca sombra
sobre la hierba.

"Solo quedan unos cien-
tos en todo el mundo. Así
que está usted viendo algo
espectacular", recalca Al-
bert Schenk, de la oenegé
Wildlife Conservation So-
ciety (WCS).

Estamos en Sudán del
Sur: uno de los jardines del
edén de la flora y fauna afri-
canas, un lugar de increíble
biodiversidad, entre las
selvas tropicales y los ári-
dos y desolados desiertos
del continente.

Un paisaje que pocos ex-
tranjeros han visto. Dos
guerras civiles han dejado
a Sudán del Sur práctica-

mente sin carreteras pavi-
mentadas ni aeródromos.
Es un país del tamaño de
Francia, pero extensas zo-
nas están aisladas.

Alberga algunos de los há-
bitats silvestres menos ex-
plorados de África, pero

con una belleza única, co-
mo el humedal más grande
del continente, el Sudd, o
la sabana más grande de la
región, una tierra salvaje al
este del Nilo blanco que
discurre hasta Etiopía, en-
tre otros espacios.(I)

Áreas naturales
traen esperanza

Sudán del Sur quiere inspirarse en
Uganda y Ruanda, que también tuvieron
guerras, pero ahora son turísticos.

En Sudán del
Sur existen

espacios poco
explorados pero
con una belleza

incompar able.

DATO S 1. Las aves sobrevuelan
entre las selvas tropicales
en busca de alimento.
2. Las jirafas nubias
conquistan con belleza.

SUDÁN
PERDIÓ

E S P EC I E S
H AC E

50
AÑOS

1.

2.

u Cada año más de un
millón de gacelas cruzan
en esta sabana.

u Alrededor del 15 % de

la superficie es dedicada
a reservas nacionales.

u Solo quedan unos 2
mil elefantes en Sudán.
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Volkswagen, el mayor fabri-
cante de automóviles del
mundo, ha iniciado un capí-
tulo sin precedentes para su
estrategia comercial y de
electrificación en China,
con una inversión de 1 000
millones de euros.

Este monto incluye la ad-
quisición del 50 % de JAG, la
empresa matriz de la alianza
de JAC con Volkswagen, y
un aumento de las acciones
dentro del joint venture
JAC-Volkswagen pasando

del 50 % al 75 %, obteniendo
el control de la gestión.

Herbert Diess, director
ejecutivo de Volkswagen

AG, resaltó que con socios
como JAC, Volkswagen está
fortaleciendo su estrategia
de movilidad sustentable en
China, considerado el mer-
cado más grande del mundo
para la movilidad eléctrica.

Por su parte, Volkswagen
Group China ya ha delinea-
do su ruta para lograr este
futuro sostenible. Para el
año 2025, se planea la entre-
ga de alrededor de 1,5 millo-
nes de vehículos eléctricos
en todo el país.(I)

LA INSTITUCIÓN TIENE PRESENCIA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR

La UTPL destaca en tres
rankings internacionales

La academia
brinda impulso

a la innovación,
la investigación
y la vinculación
con la sociedad.

La UTPL se ubica como una de las mejores universidades en
Ecuador y América Latina, según los rankings a escala global.

u Volkswagen aumentará sus
acciones en el joint

ve n t u re .

Se afianza la movilidad sustentable

u Se planifica expandir
de la cartelera hasta a
cinco modelos adicionales
en los próximos cinco años.
u JAC planea aumentar el
volumen de sus ventas de
vehículos de nueva energía
a más del 30 %, en 2025.

DATO S

La Universidad Técnica Par-
ticular de Loja (UTPL) este
año se ha ubicado en tres
rankings internacionales,
por medio del estímulo a la
innovación, la investigación
y la vinculación con la socie-
dad que ha desarrollado.

En el Scimago Institutions
Rankings (SIR), una clasifi-
cación de universidades re-
lacionadas con la investiga-
ción, la UTPL se ubicó en el
puesto 129 en Latinoaméri-
ca, pero alcanzó el octavo lu-
gar en investigación, inno-
vación e impacto social.

Mientras que en el Ran-
king Web of Universities, la
UTPL alcanzó el cuarto lu-
gar a escala nacional y el
puesto 122 en Latinoaméri-
ca. Este es un sistema de
clasificación con más de 30
mil universidades del mun-

do, que mide el volumen del
contenido web y la visibili-
dad e impacto de estas.

En la Clasificación Mun-
dial de Universidades (QS),
una lista anual de 800 uni-
versidades, con una evalua-

ción del impacto, investiga-
ción y productividad, la UT-
PL obtuvo el séptimo lugar
en Ecuador y el rango 171-
180 en Latinoamérica.

La vicerrectora de investi-
gación de la UTPL, Silvia

González, asegura que la si-
tuación actual plantea nue-
vos retos. “Tenemos la
oportunidad de pensar en
soluciones creativas y fo-
mentar la unidad en nuestro
entor no”, expresó. (I)

u La UTPL fue fundada
el 3 de mayo de 1971.

u Su lema institucional
es ‘Decide ser más’.

u La institución es
pionera en la modalidad
de educación a distancia
desde el año 1976.

DATO S

u El impacto institucional
de la universidad se define
con la medición de la
difusión de actividades de
investigación. Foto: Cortesía

LA UTPL
TIENE MÁS DE

80
CENTROS EN EL PAÍS
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n SERBIA

Se alientan los
hinchas del tenis
Novak Djokovic organizó la
primera etapa del ‘Adria
Tour ’, en Belgrado. (I)

n M É X I CO

Uruguayo gana liga
local en videojuego
Nicolás Sosa dio al León el
título de la primera liga en
del fútbol mexicano. (I)

n I R L A N DA

El futuro del
rugby se define
World Rugby reunió a
todos los actores para la
reforma de calendarios. (I)

Ti e mp o
fuer a

Con un calendario revo-
lucionado por la pande-
mia del coronavirus, la
Unión Ciclista Interna-
cional definió lo que será
la temporada 2020 del
UCI WorldTour.

Agosto dará apertura a
una agenda comprimida,
que en poco menos de
tres meses disputará 22
carreras de la máxima
categoría, además de los
Campeonatos Naciona-
les, el Europeo de Ciclis-
mo y los Mundiales de

Suiza. La novedad la dio a
conocer el Comité de
Gestión de Unión Ciclista
Internacional (UCI) en
un comunicado.

El nuevo calendario gira
en torno al Tour de Fran-
ce, definido del 29 de
agosto al 20 de septiem-
bre, la primera competi-
ción en establecer sus fe-
chas, por lo que el resto
de pruebas debieron
acomodarse en los me-
ses de competencia, así,
el circuito WorldTour se
retomará el 1 de agosto
en Italia con la Strade
Bianche. En agenda apa-
recen las pruebas de un
día, el Giro de Italia, la
Vuelta a España y varias
por etapas. (D)

Un joven hincha será
enjuiciado en España

La Liga española anunció
este domingo que interpon-
drá acciones legales contra
un joven aficionado que
irrumpió en la cancha du-
rante el partido del FC Bar-
celona en Mallorca.

El partido del pasado sába-
do se jugó sin público, pero
el individuo con una camise-
ta de la selección de Argen-
tina se abrió paso entre los
agentes de seguridad.

La Liga informó que el jo-
ven desobedeció las órde-
nes del personal de seguri-
dad y quebrantó la legisla-
ción sanitaria vigente por la
actual pandemia. (D)

El aficionado no portaba
mascarilla o guantes cuando
ingresó al terreno de juego.

Mañana el balón volverá a
rodar en la Premier League
inglesa, con 92 partidos
pendientes y siete duelos de
la Copa de Inglaterra por de-
lante, en poco menos de sie-
te semanas, lo que se asegu-
ra el fútbol prácticamente
para todos los días.

Exactamente 100 días de
aplazamiento llegarán a su
fin en el momento en que
Aston Villa y Sheffield Uni-
ted inicien su encuentro co-
rrespondiente a la jornada
30. Este duelo se disputa
desde las 12:00 (hora ecua-

Sin el bullicio de los estadios, los
telespectadores tendrán que contentarse
con el sonido ambiente registrado.

toriana) en el estadio Villa
Park, en Birmingham, y se-
rá antesala del Manchester
City-Arsenal. Sin el fervor
de los hinchas en las gradas
en lo que resta de tempora-
da, la competición inglesa
tiene en el duelo entre ‘Ci-
t i z e n s’ y ‘Gunner s’ su plato
fuerte para la reanudación.

La programación continúa
este viernes 19 con otros

dos compromisos, entre los
que destaca el choque entre
Tottenham y Manchester
United. En tanto, el líder Li-
verpool visita el próximo do-
mingo a la escuadra del
Everton para disputar el
derbi de Merseyside. Los
millones de aficionados que
tiene el Liverpool alrededor
del mundo cuentan las ho-
ras para celebrar el primer
campeonato que logran los
‘Re d s’ desde hace 30 años.

Los jugadores dirigidos
por Jurgen Klopp podrían
asegurar el título desde el
primer duelo, un derbi con-
tra el Everton el próximo
domingo 21 de junio. Tie-
nen 25 puntos de ventaja so-
bre el Manchester City, por
lo que se antoja casi impo-
sible que no conquisten la
Premier League. (D)

A LA PREMIER
LEAGUE LE

RESTAN AÚN

92
PARTIDOS DE
LA PRESENTE
T E M P O RA DA
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n CHILE

M. Hernández dará
conciertos virtuales
Realizará tres espectáculos
vía streaming para amenizar
a todos sus seguidores. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Bob Dylan, a punto
de estrenar disco
El artista, de 79 años, lanzará
este viernes su álbum ‘Ro u g h
and Rowdy Ways’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ava DuVernay es
parte de academia
La cineasta fue escogida
como miembro de la
academia de cine. (E)

Talento y antirracismo
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El asesinato de George Floyd, un ciuda-
dano norteamericano negro, que murió
asfixiado bajo la rodilla de un policía
blanco el pasado 25 de mayo en Mineá-
polis (Minnesota), ha provocado una

oleada de protestas en EE. UU. y
en otros países del mundo.

Y entre todos los que han
mostrado su descontento

con lo sucedido constan al-
gunos rostros conocidos
como el de Julia Roberts,
Paul McCartney, Beyon-
ce, Rihanna, Justin Bie-
ber y Jennifer Lopez.

La pareja de actores
Blake Lively y Ryan Rey-

nolds, no solo salieron
a las calles a manifes-

tar su rechazo, sino

también donaron $200 mil a una ONG
que lucha contra la discriminacion por
el color de la piel. Por su parte, Kanye
West, esposo de Kim Kardashian, donó
$2 millones para pagar los estudios de
la hija de G. Floyd.

Las redes sociales también se han
convertido en una herramienta de
protesta para varias estrellas como
Selena Gómez, Ellen Pompeo, Ja-
ne Fonda, Madonna y Ariana
Grande, quienes a través del
hashtag #BlackLivesMatter
(las vidas negras importan)
han mostrado su apoyo hacia
la comunidad negra.

Los sellos discográficos y
varias plataformas de strea-
ming detuvieron sus activi-
dades comerciales el pasa-
do 2 de junio como mues-
tra de solidaridad. (E)

Estrellas salieron a las calles a protestar contra el
racismo tras la muerte de George Floyd. K ANYE

W E ST
DONÓ A
FA M I L I A

$2
M I L LO N E S

u Kanye West también ayudó a la familia
de Floyd con los gastos legales.

u La modelo Chrissy Teigen también
donó $200 mil a la misma ONG.

u Billie Eilish invitó a sus ‘f a n s’ blancos a
respetar los derechos de los negros.

DATO S
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El festival de música de Coa-
chella en el desierto del sur
de California no se realiza-
ría este año, dijo el pasado
miércoles el sitio web de no-
ticias Billboard.

La medida se da en mo-
mentos en que Anschutz
Entertainment Group, la
compañía controladora de

la organización del fes-
tival -Goldenvoice-

está despidien-
do a un 15% de
su fuerza la-
boral, se lee
en el reporta-
je realizado.
G o l d e nvo i -

ce, que a inicios
de marzo dijo que

el festival sería aplaza-
do por seis meses hasta oc-
tubre debido a la pandemia
de COVID-19, no respondió
de inmediato a las pregun-
tas de los periodistas.

Coachella, uno de los fes-
tivales de música más gran-
des del mundo, reúne a me-
dio millón de personas en

Filme nacional
triunfa en Suiza

La película tiene una construcción dramatúrgica compuesta de poesía visual, metáforas y
simbologías, con poco diálogo, pero con voces en off que evocan una atmósfera mágica.

La película ecuatoriana Big
Bang se posicionó como ga-
nadora en la categoría de
mejor película experimen-
tal en el Switzerland Inter-
national Film Festival, que
se dio en Suiza de forma vir-
tual del 25 al 29 de mayo.

Su director, Wilson Burba-
no, afirma que fue una sor-
presa ideal para esta cua-
rentena. “Es una noticia que
justo en estos tiempos le-
vanta el ánimo”, manifestó
el cineasta.

Big Bang presenta la histo-
ria de Ni Pío, un hombre
que es encarcelado tras ha-
berle arrebatado la lengua
al presidente de la Repúbli-
ca. “Simboliza a estos presi-
dentes que hablan mucho y
hacen poco, que han sido
muy comunes en nuestro
continent e”, señaló Burba-
no sobre el filme que le to-
mó casi doce años en poder
re a l i z a rl o .

Desde su celda Ni Pío
construye con sus dedos
una espiral del tiempo que
plasma en el suelo con el
polvo que extrae a medida
que raspa la pared. Es aquí
cuando el hombre empren-
de un viaje –de manera sim-
bólica– a sus vidas pasadas

Cine ecuatoriano
logra triunfo en

festival de Suiza,
con la película

‘Big Bang’.

En Stone Town, ubicado en
las islas Zanzíbar (Tanza-
nia) existe el primer mu-
seo dedicado a Freddie
Mercury, vocalista de la
banda de rock Queen, y fa-
llecido en 1991.

De acuerdo con ABC, en
noviembre de 2019, un em-
presario de Tanzania -Ja-
ved Jafferji- abrió las puer-
tas del museo ‘The Mercu-
ry House’ motivado por el
éxito de la película 'Bohe-
mian Rhapsody', estrenada

en 2018 y con Rami Malek
interpretando a Mercury.

Por el momento, el mu-
seo permanece cerrado
debido a la pandemia por el
Covid-19, pero esperan
abrir nuevamente sus
puertas en poco tiempo.

Queen es una de las ban-
das más importantes en la
historia del rock. El grupo
marcó huella con icónicas
canciones como ‘We will
rock you’ y ‘We Are The
C h a mp i o n s’. (E)

Hace unos días, Luis Mi-
guel fue tendencia en las
redes sociales al aparecer
en un comercial de Uber
Eats México.

En esta ocasión, la famo-
sa aplicación decidió reclu-
tar a Diego Boneta, quien
interpretó al cantante en
"Luis Miguel, la serie", pa-
ra protagonizar su nuevo
c o m e rc i a l .

Tal parece que con esta
intervención, la empresa
busca replicar el éxito que

tuvo un primer spot de la
campaña anterior, pues lla-
mó la atención del público
por la reaparición del intér-
prete de ‘No sé tu’ tras per-
manecer varios años aleja-
do de las cámaras.

En el video difundido a
través de las redes oficia-
les de la compañía, Boneta
aparece acompañado de la
también actriz Martha Hi-
gareda, ambos sentados en
un sofá mientras conver-
san sobre su cena. (E)

Festival no se
dará este año

El festival de música de Coachella en el desierto del sur de
California no se realizaría este año. Foto: AFP

un sitio al aire libre en Indio,
al este de Los Ángeles, du-
rante dos fines de semana y
originalmente estaba pro-
gramado que tenga lugar
del 10 al 12 de abril y del 17
al 19 de abril.

Hasta el momento se des-
conoce en qué fecha de
2021 podría llevarse a cabo
la nueva edición del mítico
festival, por lo que mantiene
al público a la expectativa
por saberla. (E)

La cinta fue filmada en sitios como Rumicucho, Playa
Escondida y el Museo del Banco Central. Foto: Cortesía

cuando fue uno de los con-
quistadores españoles que
asesinaron al inca Atahual-
pa, o cuando estuvo en la
piel de uno de los centurio-
nes romanos que crucifica-
ron a Cristo, o incluso hasta
llegar a la época de Adán en
la que el árbol del paraíso es
b o m b a rd e a d o .

Burbano indicó que este
año la película participará
en la Muestra Internacional
de Cine de Génova. Comen-
tó que con este filme le gus-
taría motivar a otros cineas-
tas nacionales a producir ci-
ne experimental. "Ecuador
es un país que puede propo-
ner al mundo una cinemato-
grafía propia", señaló y agre-
gó que sería bueno que esta
categoría se abre en las con-
vocatorias del estado. (E)

E V E N TO
IBA A
C E L E B RA R
EN ABRIL

21
AÑOS

BIG BANG
TIENE UN

ELENCO DE

67
ACTORES, LA

MAYORÍA NO ERA
P RO F E S I O N A L
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Qué!
G ALERíA

Diario Qué!, ya en la calle
El impreso de diario Qué! volvió a
ser entregado a sus lectores en las

calles de Quito y Guayaquil.

Nuestros promotores cuentan con mascarillas y desinfectan constantemente sus manos al entregar el diario.

Conductores se detienen para tomar nuestra edición.

Volvemos a brindarte información buena y variada. No existe riesgo de contagio al recibir el diario.

Cumpliendo con las nor-
mas de bioseguridad ne-
cesarias en todos nues-

tros procesos para
resguardar tu sa-
lud, diario Qué!
regresó ayer a
las calles de tu
ciudad.
Así que si uno

de nuestros pro-
motores te ofrece
el diario #Tóma-
loEsSeguro. (I)

Nadie se quería quedar sin su periódico.


