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Vecinos del
sur recibieron
kits de ayuda
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TIRAJE TOTAL: 45.000
SEGUNDA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0782

Nueva directora en el CEN
Deborah Chiriboga asumió
cargo en Centro Ecuatoriano
Norteamericano. Pág. 6

‘Divina’ donación al país
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‘No hay plan
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en medidas’
Ministra María Paula Romo
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La RTV se cumple con
medidas biosanitarias

Cumpliendo con las respec-
tivas medidas de bioseguri-
dad y distanciamiento so-
cial, el área de Revisión Téc-
nica Vehicular (RTV) sigue
atiendiendo a los usuarios
en sus instalaciones.

Para realizar el trámite,
primero se debe pagar el va-
lor de la matrícula, con el ru-
bro del SRI, adicional al va-
lor de la tasa de RTV, para
generar su turno en el por-
tal web (www.atm.gob.ec) y
acudir a la revisión. (I)

El uso de mascarillas es una
obligación para los trámites.

Siguen los trabajos de
fumigación en la urbe

La fumigación espacial y ex-
tradomiciliaria, la desinfec-
ción de las calles y espacios
públicos, además de la des-
ratización en dependencias
públicas y privadas, las si-
guen cumpliendo las briga-
das municipales para pre-
servar el bienestar en dife-
rentes sectores de la urbe.

La fumigación y desratiza-
ción se llevó en la 25 y calle
N, del barrio Cuba y en la
cooperativa Jaime Roldós,
en Mapasingue Este. (I)

Las labores se han centrado
dentro y fuera de las casas.

Plan ‘Puerta a puerta’
visitó el barrio Cuba

EL MUNICIPIO DESPLEGÓ AYUDA EN EL SUR DE LA CIUDAD

Fueron asistidas
con kits de

alimentos 1 200
familias del

populoso sector.

La alcaldesa Cynthia Viteri fue recibida en medio de la alegría de los habitantes. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, se desplazó
nuevamente al sur de la ciu-
dad, en las inmediaciones
del barrio Cuba, sector que
se incorpora a la lista de be-
neficiados con el Plan Mu-
nicipal de Atención Integral
Puerta a Puerta.

Esta vez, fueron asistidas
1 200 familias con kits de ali-
mentos, mascarillas, comi-
da para mascotas y elemen-
tos para aseo y desinfec-
ción. El recorrido alcanzó la
zona comprendida por el ca-
llejón 44 SE, General Fran-
cisco Robles, Aurelio Carre-
ra Carbo, calle 5 de Junio,
primer callejón 44 SE, calle
46ª, entre otros lugares.

El equipo municipal estu-

vo integrado por la principal
autoridad de la ciudad, el vi-
cealcalde Josué Sánchez,
los concejales Egis Caicedo,
Jorge Rodríguez y Nelly Pu-
llas, agentes del orden, fun-
cionarios del Cabildo porte-
ño y voluntarios.

Por otro lado, se cumplie-
ron labores de fumigación,
espacial y extradomiciliaria
en las calles del barrio Cu-

ba, mientras que, en las in-
mediaciones del mercado
Caraguay, se procedió a de-
sinfectar y desratizar.

En los próximos días, el
operativo humanitario mu-
nicipal se desarrollará en
los barrios Los Pinos y Ger-
mania, ubicados junto al
Centro de Rehabilitación
Social, en la vía a Daule y
cerca de Puente Lucía. (I)

91
EL BARRIO CUBA

RECIBIÓ ESE
NOMBRE HACE

AÑOS Y ES UN
SECTOR DE
T RA D I C I Ó N

Ante los conflictos de trán-
sito que se presentan en el
sector de Mapasingue Este,
en la intersección de las ca-
lles Manuel Rendón Semi-
nario y Alianza, la Autoridad
de Tránsito Municipal reali-
zará un reordenamiento.

El orden vial incluye semá-
foros en dicha intersección,
así como el cambio de sen-
tido de circulación del pri-
mer callejón 15-N. (I)

Tránsito se
reordena en
Mapasingue

Municipio
mantiene
campaña
Pese a que la cifra de con-
tagiados del COVID-19 en
Guayaquil y sus parroquias
rurales ha bajado vertigino-
samente, la Alcaldía conti-
núa con su campaña #Qué-
dateEnCasa, con la finalidad
de que solo salgan aquellas
personas que lo necesitan.

Mientras tanto, la red mé-
dica municipal sigue aten-
diendo a los pacientes en las
unidades médicas. (I)

Una nueva unidad móvil de
cedulación se abrió en el
Central Park Club, ubicado
en el kilómetro 2½ de la vía
Guayaquil - Samborondón.

En el lugar, la Corporación
Registro Civil de Guayaquil
recibe a quienes requieren
de la renovación o emitir
por primera vez su docu-
mento de identidad.

En el norte de la urbe, tam-
bién están disponibles las
unidades móviles de City
Mall y Plaza Mayor. (I)

En Central
Park, abre
unidad de
ce d u l a c i ó n

Brigadas
atienden a
entidades
públicas
Las jornadas de limpieza del
Municipio, durante más de
70 días, se han extendido
por calles, avenidas, ciuda-
delas y barrios de la ciudad,
con énfasis en sitios de ma-
yor concurrencia, como
mercados municipales, hos-
pitales y clínicas, tanto pú-
blicos como privados.

Como parte del cronogra-
ma, las brigadas llegaron a
las instalaciones y edificios
de instituciones públicas,
como el cuartel policial. (I)

Ayuda llega
a personas
v u l n e ra b l e s
Con apoyo municipal, Fun-
dación Siete, entregó kits
de alimentos para personas
con discapacidad.

Los beneficiarios se mos-
traron contentos, puesto
que por su vulnerabilidad no
pueden ejercer sus activida-
des con normalidad ante la
pandemia de COVID-19.

De esta forma, la Alcaldía
busca acercarse a todos los
grupos vulnerables con su
ayuda humanitaria. (I)

En rueda de prensa, el pre-
sidente encargado del Co-
mité de Operaciones de
Emergencia (COE) canto-
nal, Gustavo Zúñiga, anun-
ció que se implementará un
sistema de pruebas rápidas
obligatorias para detectar el
virus COVID-19.

Los test se aplicarán a los
pasajeros nacionales que
arriben al aeropuerto José
Joaquín de Olmedo de la ciu-
dad de Guayaquil. (I)

Harán test
a pasajeros
nacionales
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El director de Salud e Higie-
ne de la Municipalidad de
Guayaquil, Carlos Luis Sal-
vador Fernández, hizo la en-
trega de 200 pruebas rápi-
das de detección de COVID-
19 a los directivos de Barce-
lona Sporting Club.

La donación fue recibida
por el presidente del club,
Carlos Alfaro Moreno,
quien agradeció a la alcalde-
sa Cynthia Viteri por su
preocupación como prime-
ra personera municipal, pa-
ra conocer cómo ha sido la
prevalencia de la enferme-
dad en la urbe porteña.

El director del Cuerpo de
Agentes de Control Metro-
politano de Guayaquil
(Cuacme), Jaime Dávalos,
informó que desde el fin de
semana se ha venido traba-
jando para recuperar el es-
pacio público alrededor del
mercado Caraguay, cuyas la-
bores han continuado.

Dávalos explicó que los
uniformados municipales
se encargan de alinear los
camiones de carga que lle-
gan con los productos y evi-
tan que se instalen los co-
merciantes informales de
mariscos, víveres y comidas
preparadas en los alrededo-

Barcelona SC, la
Escuadra Naval y

Puerto Limpio
podrán evaluar
a su personal.

Los test se practicarán en-
tre los colaboradores del
club, cuerpo técnico y juga-
dores, para conocer su esta-
do de salud y arrancar con el
plan de retorno a las activi-
dades laborales dentro de la
institución ‘amar illa’.

Similar número de prue-
bas se entregaron en la Co-
mandancia de la Escuadra
Naval, a fin de proceder a la

res del mercado, por lo que
el cambio es notorio. “No s o -
tros estamos dando todo el
respaldo para que pueda se-
guir con la tarea”, agregó.

En tanto que el martes
otro grupo de agentes me-
tropolitanos estuvo en el
mercado municipal del
Guasmo Sur para controlar
que los vendedores ambu-
lantes de víveres no se ins-
talen en la vía pública. (I)

La vigilancia se mantiene tanto en los exteriores del mercado
Caraguay, como en otros puntos concurridos de la ciudad.

Ingrid Ortega, de Casita
Creativa Ecuador, volunta-
ria de la Fundación Pan To
Go, llegó a la casa de acogi-
da para personas sin hogar
del Centro de Atención Mu-
nicipal (CAMI) de Pascua-

les, para enseñarles a pintar
máscaras durante el taller
de arte y creatividad.

Todos participaron en la
actividad grupal, desde los
más pequeños, hasta los
adultos mayores . (I)

En la Comandancia de la Escuadra Naval se hará la evaluación
médica del personal militar de la institución. Foto: Cortesía

Se controla a
los informales

CAMI desarrolló
un taller artístico

Con cartulinas, tijeras, lápices, goma, témperas, acuarelas y
pinceles, los albergados participaron del taller. Foto: Cortesía

Entrega de pruebas
rápidas se acelera

ENTIDADES DE TODA ÍNDOLE RECIBEN TEST DE COVID

evaluación médica del per-
sonal militar de la entidad.

Los test fueron receptados
por el capitán de navío-EMC
Jorge Mejía Hernández. Las
pruebas se aplicarán al per-
sonal que está en primera lí-
nea ante la emergencia sa-
nitaria que se vive en Gua-
yaquil, brindando apoyo y
seguridad durante el proce-
so de entrega de víveres e

insumos por parte de la Al-
caldía de Guayaquil, en los
sectores donde la pandemia
afectó a la ciudadanía.

En tanto que la concesio-
naria Puerto Limpio recibió
300 pruebas rápidas, para el
personal de la institución.
La entrega la hizo el subdi-
rector técnico de la Direc-
ción de Salud del Municipio,
Miguel Morla Rivas, a la re-
presentante de Puerto Lim-
pio, Alexandra Barberán.

Con las pruebas, la admi-
nistración de la compañía
puede iniciar el plan retor-
no de sus colaboradores de
manera progresiva. (I)B a rce l o n a

recibió 200
pruebas
rápidas

CONTROL SE
REALIZA EN

2
JORNADAS DIARIAS

“Agradecemos a la
alcaldesa por su
preocupación ante
la pandemia”.
Carlos Alfaro Moreno
Presidente de Barcelona
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¿Qué hubo en Ecuador?

COE no daría
marcha atrás
El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Na-
cional no ha recibido ningún
pedido del Municipio de
Quito, ni del COE cantonal
para un cambio en las me-
didas del semáforo en la ca-
pital ecuatoriana. Así lo con-
firmó la mañana de ayer la
ministra de Gobierno, Ma-
ría Paula Romo.

"Seguramente vamos a
conversar y si me pregunta
a mi, de parte del COE Na-
cional no estamos valoran-
do la posibilidad de dar mar-

momento la población ha
aprendido medidas de segu-
ridad para retomar las acti-
vidades económicas.

"Se ha incrementado en
Quito en el 300% la capaci-
dad de camas para atender
los casos de COVID-19, te-
nemos que seguir creciendo
nuestra capacidad de ca-
mas, en la capacidad de
atención médica, pero hay
que tener mucho cuidado
con pensar en un nuevo mo-
mento de confinamiento",
apuntó la ministra. (I)

Francisco envió
ayuda a Ecuador
El papa Francisco donó al
país dos respiradores que
ayudarán a aumentar la ca-
pacidad de atención a pa-
cientes con Covid-19, así lo
informó José Luis Alvarez,
embajador del Ecuador ante
la Santa Sede.

Los aparatos llegarán en
los próximos días, detalló la
Embajada en un comunica-
do. El embajador manifiestó

su profundo agradecimien-
to a la Santa Sede a nombre
del presidente Lenin More-
no y del Gobierno Nacio-
nal.“Siendo un país creyen-
te y mayoritariamente prac-
ticante de la religión católi-
ca, este gesto del papa
constituye un acto impor-
tante y refleja las cercanas
relaciones entre los dos paí-
ses”, expresó Alvarez. (I)

El papa Francisco envió dos
respiradores el Ecuador.

ROMO DIJO QUE NO HAY PEDIDO DE QUITO

La ministra de Gobierno considera que un nuevo confinamiento tendría poca efectividad.

cha atrás en las medidas que
hemos tomado", explicó Ro-
mo, quien considera que al

u Desde hace dos
semanas, en Quito rige
el semáforo en amarillo.

u Autoridades locales
no han descartado el
retorno al semáforo rojo,
debido a un incremento
del número de casos.

DATO S
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Bimbo Ecuador, con la mar-
ca Supán, presenta la cam-
paña “Gracias Supán” qu e
rinde homenaje a sus cola-
boradores que durante la
emergencia sanitaria conti-
nuaron elaborando y distri-
buyendo sus productos para
llevarlos a las manos de to-
dos los ecuatorianos.

La compañía ha decidido
reconocer a sus trabajado-
res creando un empaque
conmemorativo donde se
incluye un mensaje de agra-
decimiento y sus nombres,
destacando su esfuerzo y
compromiso que a la vez se
traduce en esperanza y ali-
mento en la mesa de las fa-
milias ecuatorianas.

Erwin Andrade, gerente
de Marketing de Bimbo
Ecuador, resalta el esfuerzo
y voluntad de todos los ecua-
torianos en ayudarnos unos
a otros y en el valor de la fa-
milia. “Creemos que exis-
ten momentos mágicos pa-
ra compartir en familia (...)
por ello hemos querido ho-
menajear a nuestros colabo-
radores que logran hacer
realidad esos encuentros en
cada hogar”. (PR)

Deborah Chiriboga High es
la nueva directora general
del Centro Ecuatoriano
Norteamericano, así lo in-
formó la entidad en un co-
municado.

Chiriboga es licenciada en
Ciencias Políticas, con una
maestría en Ciencias Inter-
nacionales y Diplomacia; y
un posgrado en Comunica-
ción Estratégica. Hija de pa-
dre ecuatoriano y madre
norteamericana, sus len-
guas maternas son el espa-
ñol y el inglés, adicional-
mente habla francés y por-
tugués. La nueva autoridad
del CEN es ejecutiva con ex-
periencia dirigiendo organi-
zaciones con fines y sin fi-
nes de lucro.

Chiriboga posee un alto ni-
vel de conocimiento de di-
versas culturas, temas so-
ciopolíticos y económicos y
es experta en comunica-
ción, temas socioambienta-

Los empaques de
Supán llevan los
nombres de sus

colabor adores
que trabajan en

la emergencia

les, noticias globales e his-
toria, a nivel nacional e in-
ter nacional.

Deborah recibe la posta de
Johnny González, quien
ocupó este cargo desde no-
viembre del 2011. Luego de
un arduo trabajo bajo esta
dignidad, es promovido a di-
rector de Desarrollo y su
función será la de expandir
el CEN a nivel nacional. Es-
te cargo fue creado debido
al crecimiento de proyectos
especiales, y al éxito de la
expansión a Quito. (PR)

CEN tiene una
nueva lideresa
en el Ecuador

Con gratitud
‘i m p re s a ’ en

el corazón

UN RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Luis Sanchez Solís, entró
en octubre del 2012
como auxiliar de bodega
de producto terminado,
actualmente es
vendedor en Guayaquil
Norte. Él cree en la
filosofía del grupo que
valora a la persona,
porque ha podido
desarrollarse y hacer
una carrera.

Mario Ronquillo,
trabaja en Bimbo
Ecuador desde 2015,
empezó como
ayudante en el área de
devolución y
actualmente es
auxiliar del área de
logística operaciones.
Para él es muy
importante este
re co n o c i m i e n to.

Actualmente los empaques especiales de
Supán blanco e integral están cualquier
supermercado o tienda. Foto: Cortesía

“El rol principal del
CEN es crear
puentes para una
mejor comunicación
y entendimiento
entre distintas
cultur as".
Deborah Chiriboga
Directora general CEN

Deborah Chiriboga ha colaborado también como miembro
de directorios de fundaciones de apoyo social. Foto: Cortesía
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SE DONARÁ ESPACIO PARA CUIDAR DEL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD

CN pone su ‘grano de arena’
El lugar estará

anexo al hospital
de Los Ceibos y
es una muestra

de gratitud al
personal médico.

La vicepresidenta de Legal y
Asuntos Corporativos de la
Cervecería, Martha González.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde que se declaró la
emergencia sanitaria por la
pandemia del COVID-19,
Cervecería Nacional (CN)
adaptó su modelo de trabajo
para implementar proyec-
tos en beneficio de las co-
munidades y con impacto en
toda su cadena de valor.

Desde la elaboración de al-
cohol en gel, cadenas de
abastecimiento sostenible,
aplicativo web ‘Tienda cer-
c a’, donación de productos,
entre otras acciones hicie-
ron que Cervecería Nacio-
nal cumpla un rol en medio
de la crisis.

Al momento, la compa-

ñía direcciona sus esfuerzos
en la reactivación económi-
ca del país y en apoyar a
quienes combaten la pande-
mia en primera línea.

En ese sentido, Cervece-
ría Nacional anunció la do-
nación de la ‘Unidad de hé-
ro e s’, en el hospital Los Cei-
bos del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social
(IESS), un lugar dedicado a
quienes continúan brindan-
do atención a los afectados
por el COVID-19, y que son
los profesionales de la salud
y seguridad. El espacio con-
tará con espacios para aten-
ción médica primaria, zonas

de hidratación, nutri-
ción y

descanso para médicos, en-
fermeras, profesionales de
la salud, miembros de la Po-
licía Nacional, oficiales de
las tres ramas de las Fuer-
zas Armadas, agentes de la
Agencia Nacional de Tránsi-
to (ANT) y de la Autoridad
de Tránsito Municipal
(ATM), entre otros. El lugar
tendrá 70 camas.

Martha González, vicepre-
sidenta de Legal y Asuntos
Corporativos de Cervecería
Nacional, informó que la
reactivación económica es
fundamental de la nueva
normalidad y que la compa-
ñía tiene en marcha varios
proyectos para aportar con
el desarrollo del país.

De su lado, Jorge Wated,
presidente del Consejo Di-
rectivo del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social,
mencionó que, “la ayuda de
la empresa privada ha sido
una tónica importante en
esta pandemia, sobre todo
en Guayaquil”. Agregó que
na vez que la pandemia vaya

concluyendo, se habilita-

rá este espacio para las fa-
milias que llegan acompa-
ñando a los pacientes. “Gr a-
cias a la Cervecería Nacio-
nal por lo que está haciendo
por Guayaquil y el país. Su
intervención es importante
en estos momentos duros”,
ex p re s ó .
(I).

u El lugar servirá como alojamiento para
quienes siguen combatiendo en primera línea
la pandemia por el COVID-19.

u En su segunda etapa, el sitio servirá para
el descanso de familiares de pacientes.

u Estará equipado con 70 camas.

DATO S

“Esto nos congratula.
Gracias a Cervecería
Nacional por lo que
está haciendo”.
Jorge Wated
Presidente del IESS

u El presidente del Directorio
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, Jorge Wated,
durante la firma del convenio.

Autoridades durante el anuncio de las
instalaciones que estarán al servicio de
los ‘h é ro e s’. Fotos: Cortesía
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Lavarse las manos, usar
gel antibacterial o alcohol
se ha convertido en una
“ley ” en estos últimos
meses para evitar la pro-
pagación de la COVID-19.

Pero, este exceso de lim-
pieza y desinfección va
perjudicando la delicada
piel de nuestras manos.

Los geles antisépticos

están elaborados básica-
mente con alcohol y un
abuso de este producto
puede provocar reaccio-
nes como comezón, se-
quedad en la piel y hasta
hinchazón.

Esto sin contar las activi-
dades diarias que se rea-
lizan en el hogar y que sin
darnos cuenta expone-
mos las manos a sustan-
cias que perjudican la piel
y uñas como detergentes,
cloro o jabón.

Para poder recuperar el
buen estado de nuestras
manos debemos aplicar-
nos una crema hidratante
a diario.

Trata de usar jabones
con aceites e ingredientes
que humecten, no uses los
que están excesivamente
perfumados. Esto ayuda-
rá a que la piel de tus ma-
nos no se reseque tanto.
También puedes optar por
exfoliantes caseros con
avena y miel. (I)

Aplica crema hidratante
por las noches.

El jabón de naranja tiene
propiedades tonificantes.

Puedes exfoliarlas con
avena y clara de huevo.

¡Qué consejos!



Fe m e n i n a

ECUADOR, JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2 02 0 9

En esta “nueva normalidad” cada
detalle cuenta a la hora de proteger-
nos del nuevo coronavirus. Por ello,
debemos tener mucho cuidado cuan-
do nos exponemos en algún lugar pú-
blico, en especial con nuestro cabe-
llo, pues suele olvidarse que también
es un canal de contagio.

Esto debido a que las gotículas de
saliva de los contagiados pueden

tener contacto con tu cabello.
Así que lo mejor será que op-

tes por peinados recogidos. Pe-
ro, si eres de las que te gusta lu-

cir tu larga cabellera no le adiós
por completo a su volumen y hazte
una coleta de tipo cascada (I)

Si eres de las que les
gusta las roscas en el
cabello, este es tu estilo.

Puedes optar por un
peinado semirrecogido
a la altura de la nuca.

Agarrar una sola coleta y
colocar algún accesorio
puede resultar práctico.

Realizar trenzas en todo
o una parte de tu cabello
te hará lucir divina.

Puedes usar un peinado
suelto, pero procura que
el cabello no tope la cara.

Una trenza tipo cascada
y con volumen, es otra
de las buenas opciones.

Los peinados
recogidos predominan

en tiempos de
pandemia para

prevenir el contagio.

La llegada de la COVID-19 ha
obligado a la industria de la
moda no solo a replantear
las tendencias que estaban
previstas para este año, sino
también a imponer un nuevo
estilo basado en prendas de
tela antifluido.

Cada vez son más las tien-
das de moda que se han rein-
ventado y ya exhiben en sus
vitrinas físicas y virtuales
este tipo de prendas a fin de
reconquistar a sus clientes.

Sin embargo, se debe tener
claro que no se trata de una
armadura a prueba del virus,
porque podría convertirse
en una peligrosa idea. Por
eso, es necesario seguir con
los protocolos de higiene y
aislamiento. (I)

En el mercado
se ofrecen
monos o
enterizos que
i n c l u ye n
mascarillas en
un mismo
tono o
e s t a m p a d o.
También hay
blusas y
abrigos con
capuchas,
overoles y
pantalones.
Foto: M o re l i f e .
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COMPAÑIA ES EJEMPLO POR SEGUIR UNA FILOSOFÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Futuro está en el estiércol
Una empresa en

Sri Lanka fabrica
papel de forma

artesanal usando
excremento de

e l e fa n te s .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cada vez son más las empre-
sas que adoptan un estilo de
vida amigable con el medio
ambiente a través de sus
productos o servicios, pero
pocas en el mundo como la
de Thusitha Ranasinghe.

Nacido en el seno de una
familia de impresores de Sri
Lanka, que durante tres ge-
neraciones había comercia-
lizado papel de distintas par-
tes del mundo, Ranasinghe
tuvo una brillante idea hace
ya 23 años: producir papel
utilizando como materia pri-
ma estiércol de elefante,
pues estas contienen gran
cantidad de fibras.

Con esta iniciativa, aparte
de crear un producto ecoló-
gico y dar empleo a los ha-
bitantes de las zonas rura-
les, también intenta cam-
biar la percepción que tie-
nen los habitantes del lugar,
ya que ven a estos animales
como una amenaza.

Aunque al principio la idea
fue vista como algo descabe-
llado, eso no le importó a
Ranasinghe y finalmente en
1997 creó Maximus, una
empresa que se inició con
siete trabajadores y una pe-
queña fábrica en Kegalle.

El proceso de elaboración
del papel comienza con la
exposición al sol de los ex-
crementos al sol, luego son
hervidos durante unas ho-
ras hasta alcanzar una tem-
peratura de 130 grados para
matar todas las bacterias y
suavizar las fibras.

A continuación, se mezcla
la masa obtenida junto con
el papel reciclado, y se aña-
de el colorante natural para
teñir el papel.

El estiércol que se usa en
Maximus proviene de ele-
fantes de la fundación Mi-
llennium que se dedica a

mejorar el bienestar de es-
tos animales.

Actualmente la empresa
cuenta con más de 120 em-
pleados y recientemente ha-
bilitó una planta de reciclaje
de cartón, manteniendo su
filosofía de ser una compa-
ñia ecoamigable.

Y pese a que no ha recibido
ninguna ayuda del gobier-
no, la empresa sigue apos-
tando por la conser-
vación del
entor no.
(I)

23
M A X I M U S,

UBICADA EN SRI
LANKA, TIENE

AÑOS EN
EL MERCADO

PA P E L E RO

u Los elefantes tienen un mal sistema digestivo que hace
que no se descomponga por completo lo que comen.

u Entre los productos que ofrecen constan: tarjetas,
cuadernos, blocs de notas, libretas, libros, etc.

u Su principal comprador es Estados Unidos, a quien
envían más de 30 000 productos cada tres meses.

DATO S
1.

2.

3.

1. Luego de hervir las heces
se obtiene una textura
parecida a la avena.
2. Con la masa ya mezclada
se pueden fabricar pliegos.
3. Todo el proceso es hecho
de forma artesanal.
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Qué
planet a

n AFG ANISTÁN

Enfrent amiento
causa 18 muertes
Los insurgentes talibanes
atacaron a las fuerzas de
seguridad afganas. (I)

Pekín vuelve al
co n f i n a m i e n to
CHINA / AFP

Las autoridades chinas con-
sideran la situación epidé-
mica de Pekín "sumamente
grave" y temen una nueva
ola de contagios, después
de que el confinamiento y
los tests de diagnóstico pa-
recían haber controlado la
pandemia que surgió a fina-
les de 2019 en Wuhan, en el
centro de este país de 1 400

millones de habitantes.
Desde la semana pasada

137 personas se han infec-
tado en Pekín, donde viven
21 millones de personas.

Este rebrote de las infec-
ciones, en torno al mercado

Sueldos en zona
euro caen un 7 %
Los trabajadores de gran-
des países de la zona euro
han visto sus salarios caer
un 7 % durante el periodo de
confinamiento relacionado
con el coronavirus, indicó el
Banco Central europeo.

Esta disminución del sala-
rio neto de los hogares, que
generalmente representa

dos tercios de su ingreso
disponible, habría sido mu-
cho mayor sin el recurso
masivo al desempleo par-
cial. Sin las indemnizacio-
nes ingresadas por las horas
de trabajo no efectuadas, la
caída del salario de los em-
pleados habría alcanzado el
22%, estima el BCE. (I)

La economía ha decaído a
causa del confinamiento.

POR EL REBROTE SE CANCELARON VUELOS

La situación de control del virus en la ciudad se describió como “muy preocupante”. Foto: AFP

mayorista de Xinfadi, llevó a
las autoridades a anular
ayer más de mil vuelos en
Pekín, mientras los colegios
colegios cerraron el martes
y se pidió a la población que
anule cualquier viaje no
esencial. El repunte en Chi-
na reforzó las peticiones de
vigilancia, cuando muchos
países levantan las restric-
ciones impuestas para reac-
tivar sus economías. (I)

EN PEKÍN
VIVEN

21
MILLONES DE PERSONAS
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n EC UA D O R

‘Tirón de orejas’
en El Nacional
El preparador físico dijo
que jugadores llegan con
“porcentaje de grasa”. (D)

Ti e mp o
fuer a

Bayern se paseó
en la Bundesliga

El Bayern conquistó su tri-
gésimo título en la máxima
división de Alemania con
una marcha perfecta de sie-
te victorias desde la reanu-
dación de la Bundesliga el
mes pasado, pero con esta-
dios vacíos debido a la pan-
demia de coronavirus.

Lo alcanzó con Hans-Die-
ter Flick al mando, totalizan-
do 26 victorias en 29 parti-
dos en todas las competen-
cias, desde que tomó las
riendas en noviembre.

José ‘Ti n ’ Angulo
jugará en Tijuana

El club mexicano Tijuana
oficializó la contratación del
delantero ecuatoriano José
Angulo Enrique Angulo,
quien fue sancionado en
2016 por dopaje.

"Llegó el primer refuerzo a
La Jauría ¡José Angulo es
Xoloitzcuintle!", fue el men-
saje colocado en las redes
sociales del equipo.

Angulo cumplirá la san-
ción el 20 de julio próximo y
estaba entrenando en el
club donde se encuentran
los nacionales Miler Bola-
ños y Brayan Angulo y diri-
gió Gustavo Quinteros. (D)

Los dirigidos por
Flick ganaron el

torneo alemán
por octava vez

c o n s e c u t i va .

El Bayern Munich ganó la Bundesliga, tras imponerse (1-0) al
Werder Bremen con un gol de Robert Lewandowski. Foto: AFP

Debido a un doping, Angulo fue suspendido por cuatro años.

El club bávaro sigue en ca-
rrera por un triplete. Podrá
añadir la Copa de Alemania
si vence al Bayer Leverku-
sen en la final del 4 de julio
y también sigue peleando

en la Liga de Campeones, la
competición europea que
fue pospuesta por la pande-
mia pero que deberá com-
pletarse con un minitorneo
a disputarse en agosto. (D)

EL BAYERN
MUNICH SUMA

26
VICTORIAS EN 29 PARTIDOS
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n ESTADOS UNIDOS

E. Watson se unió
a marca de moda
La actriz es parte de la junta
del grupo francés Kering,
propietario de Gucci. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Una llamada con K.
Reeves será premio
Una llamada con el actor es
el premio de una subasta en
apoyo a una organización. (E)

n CO LO M B I A

J Balvin presentó
video animado
El cantante se convirtió en
un personaje animado en
el videoclip de ‘A zul’. (E)

El ritmo latino
no se detiene

Manuel Turizo es considerado a sus 20
años uno de los intérpretes más
románticos del género urbano.

ya estaban hechos, o incluso a
modificar la fecha de sus lan-
zamientos, pero sobretodo a
mantenerse muy activos en la
industria musical.

Es el caso del colombiano
Manuel Turizo, quien invita a
la reflexión y a valorar a los se-
res queridos durante la pan-

demia a través de su sen-
cillo ‘Quiéreme mien-

tras se pueda’.
El videoclip del
tema muestra
imágenes sobre
los estragos que
ha causado la CO-
VID-19 a nivel
mundial. Tam-

Artistas se mantienen más activos que
nunca durante la pandemia y

aprovechan para estrenar sus álbumes.

u La presentación
virtual de ‘B l a n co ’ re u n i ó
a 120 mil personas.

u ‘Quiéreme mientras se
pueda’ fue tendencia en
la plataforma Youtube.

u ‘Mesa para dos’ tiene
en total 10 canciones.

DATO S

bién se ve al artista junto a su
familia, su pareja, en momen-
tos de diversión y en tarima.

Otro de los artistas que no ha
parado de componer es Ri-
cardo Arjona, quien
aprovechó el encie-
rro para lanzar
‘B l a n c o’, un disco
con 14 temas.

El dúo Jesse &
Joy decidió cele-
brar sus 15 años de
trayectoria musical
con el estreno de su
álbum ‘A i re’.

La compositora Ka-
ny García también es-
trenó un álbum al que
tituló ‘Mesa para dos’
en el que canta junto
varios artistas como
Reik, Mon Laferte, Pe-
dro Capó y Leiva. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La pandemia de la COVID-19
ha servido de inspiración para
muchos artistas que han deci-
dido estrenar sencillos en re-
ferencia a este tiempo, a otros
ha obligado a reconsi-
derar los
t emas
qu e

1.

2. 3.

1. Kany García también lanzó el video de ‘Lo
Que En Ti Veo’, tema que es parte de su disco.
2. Jesse & Joy presentó su álbum en Youtube.
3. Ricardo Arjona continúa grabando temas.
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Talento ‘a f ro ’ se
hace escuchar

El cantante de folk y soul Leon Bridges presentó Sweeter, un sencillo junto a Terrace Martin
en el que brinda un mensaje de reflexión sobre el racismo que existe en el mundo. Foto: AFP

NUEVA YORK / AFP

Los manifestantes contra el
racismo han afinado su crea-
tividad para acompañar con
cantos alusivos las protes-
tas en Estados Unidos, don-
de se mezcla música nueva
con clásicos de todos los
t i e mp o s .

El FTP (“Fuck The Poli-
ce”, “Que se joda la Poli-
cía”), lanzado recientemen-
te por el rapero YG se ha
convertido en un himno pa-
ra miles de personas que
exigen reformas radicales
de la Policía tras la muerte
de George Floyd, un hom-
bre de raza negra a manos
de un agente blanco.

La lista de reproducción
Black Lives Matter en Spo-
tify, un conjunto de 66 can-
ciones que incluye éxitos de
James Brown, Killer Mike,
Nina Simone, NWA, Chil-
dish Gambino, Beyonce y
Kendrick Lamar, ha ganado
millones de seguidores.

Y la lista diaria Viral 50 de
esa plataforma musical en lí-
nea incluye clásicos como
The Revolution Will Not Be
Televised, de Gil Scott He-
ron, una canción hablada de
1970 cuyo título proviene de
un eslogan que usó el movi-
miento Black Power de Es-

La música de
afroamer icanos

resuena ante las
protestas contra

el racismo.

El rapero YG habla durante la protesta contra el racismo tras
la muerte de George Floyd, en Los Ángeles, California.

tados Unidos y que llegó a
ubicarse en el top 10.

Fight the Power, de los ra-
peros negros Public Enemy,
también ha tenido vuelto a
sonar con fuerza.

Además, fue publicado un
nuevo video de la canción
Baltimore de Prince, la cual
el difunto artista escribió y
publicó originalmente en
2015 tras la muerte bajo
custodia policial de Freddie
Gray, otro hombre negro.

El cantante Trey Songz
lanzó la canción con matices
de gospel 2020 Riots: How
Many Times (Revueltas
2020: cuántas veces), en
respuesta a la reciente ola
de protestas callejeras con-
tra el racismo. (E)

EN SPOTIFY
HAY UN

PLAYLIST CON

66
CANCIONES DE

A RT I STA S
N EG RO S
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Diversión familiar
con apoyo social

En Irlanda se realizó un autocine temporal para recaudar fondos para la
investigación del coronavirus en la Universidad de la Reina de Belfast.

En familia,
con amigos o
pareja, todos
llegaron al
lugar para
pasar un
buen
momento y a
la vez apoyar
en la
re c a u d a c i ó n
de fondos.

Muchas
p e rs o n a s

optaron por
apreciar el

filme por el
parabrisas de
sus vehículos

debido a su
buena

ubicación en
el lugar del

e vento.

Una mascota acompañó a
tres jóvenes a disfrutar de
la película proyectada.

Un asistente grabó par te
de la película desde la
comodidad de su auto.

C I N TA
GREASE
SE ESTRENÓ
H AC E

42
AÑOS

El autocine fue organizado junto a las
icónicas grúas Harland y Wolff, en el
astillero de Belfast. Fotos: AFP

Qué!
G ALERíA


