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Canillitas,
re p o n s a b l e s
con su salud
Voceadores se tomaron pruebas
del Covid-19 con el apoyo de la
Gobernación del Guayas. Pág. 10

A todo pasajero que llegue sin
prueba al aeropuerto, Municipio
le tomará la prueba, sí o sí. Pág. 2
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Dedicado a la humanidad
Coca-Cola lanzó campaña
que resalta a los héroes
de la pandemia. Pág. 6

Unidos por la enseñanza
Santillana y Microsoft se
aliaron para impulsar la
educación en línea. Pág. 7

La ONU toma
partido en el
caso Floyd
Organismo promueve debate a
pedido de naciones africanas
que exigen investigación de
racismo sistémico. Pág. 8

Las cifras de
desempleados
se multiplican
En menos de una semana,
las cifras de despidos de los
trabajadores superan los
7000 casos en el país. Pág. 5
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La ordenanza se conoció en
primer debate. Foto: Archivo

Se creará
la Empresa
Municipal
de Vivienda
El Concejo Municipal de
Guayaquil conoció en pri-
mer debate la Ordenanza
que regula la creación de la
Empresa Pública Municipal
de Vivienda en el cantón.

Con esta ordenanza, el
Concejo Municipal hace de
la ciudad un referente, en
cuanto al desarrollo de pro-
gramas habitacionales, en-
focado, principalmente, en
las personas de escasos re-
cursos, familias de ingresos
bajos y medios, población
vulnerable o en situación de
riesgo, generando empleo a
través de la gestión de los
programas de vivienda,
apuntando a la reactivación
económica de la urbe. (I)

Casos positivos son
detectados a tiempo

EN DOS VUELOS, ARRIBARON 21 PERSONAS CON COVID-19

La alcaldesa
responsabiliza a

los ministerios
de Salud y

Transpor te.

Personal médico realizó pruebas rápidas a los pasajeros, que arribaron al aeropuerto local.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En un comunicado median-
te Twitter, la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri,
se pronunció respecto a los
arribos de vuelos naciona-
les al aeropuerto de Guaya-
quil, sin control sanitario.

Viteri señaló que en dos

Dan clases desde la
Fragua de Vulcano
Docentes de unidades edu-
cativas públicas, pertene-
cientes a la Red de Maes-
tros del Ecuador, llegaron
hasta el monumento a la
Fragua de Vulcano, al pie
del Palacio Municipal, con
sus laptops para conectarse
al servicio de internet gra-
tuito del Municipio de Gua-
yaquil, para así poder impar-
tir sus clases virtuales.

Ellos revelaron que la difí-
cil situación económica que
atraviesan, por la falta de pa-

Maestros recibieron agua y
alcohol para su protección.

Ayuda humanitaria
llega a zonas rurales
A pesar de la lluvia que cayó
sobre Guayaquil, el equipo
humano que conforma el
plan municipal de atención
integral ‘Puerta a puerta’,
llegó hasta los recintos La
Germania y Los Pinos, para
asistir a 1 500 familias.

Las personas que habitan
en estos dos recintos ubica-
dos en la vía a Daule, fueron
atendidas con kits de ali-
mentos, mascarillas, comi-
da para mascotas e insumos
de aseo y desinfección. (I)

Los kits alimenticios fueron
entregados en dos recintos.

Ciudadano
re e n co n t r ó
a su familia
Tras estar un mes en el al-
bergue para personas en si-
tuación de calle del Centro
de Atención Municipal Inte-
gral (CAMI) de Pascuales,
Luis Perlaza, de 65 años, se
reencontró con su familia y
dejó la casa de acogida.

Sin ser paciente COVID-
19, Luis fue atendido por los
médicos del Hospital Bicen-
tenario, pero ante su situa-
ción de abandono, fue deri-
vado al albergue. (I)

go de sus sueldos del mes de
mayo, les impide cancelar
los planes de internet en ca-
sa para poder cumplir con la
teleducación, por lo que de-
cidieron conectarse a la red
municipal de Internet, que
en toda la urbe brinda dos
horas de servicio gratuito, a
través de 6 mil puntos, se-
gún precisó Luis Fernando
Baquerizo, director munici-
pal de Informática, quien se-
ñaló que técnicos de su de-
partamento ayudaron a los
maestros a conectarse al
servicio desde sus computa-
doras personales. Se entre-
garon a los docentes masca-
rillas, alcohol y agua. (I)

Los operativos se seguirán
haciendo en varios puntos.

O p e ra t i vo
de la ATM
dejó seis
d e te n i d o s
Como resultado del operati-
vo realizado la mañana del
miércoles último, por la Di-
rección de Control de Trán-
sito de la Autoridad de Trán-
sito Municipal (ATM) seis
personas fueron detenidas
por no portar debido permi-
so de conducir.

Adicionalmente, 16 motos
fueron retenidas por incum-
plir normas técnicas, como
falta de retrovisores, llantas
lisas, así como falta de la Re-
visión Técnica Vehicular, re-
quisito obligatorio. El con-
trol, liderado por el director
de Control de Tránsito, Luis
Lalama se realizó en las ca-
lles 37 y Portete, en el su-
roeste de Guayaquil. (I)

vuelos nacionales del miér-
coles último, 21 personas
dieron positivo para COVID-
-19, sin que el Ministerio de
Salud haya enviado a nadie
para control y pruebas.

Respecto a los casos posi-
tivos que podrían haber lle-
gado en los vuelos naciona-
les anteriores, responsabili-

za al Ministerio de Trans-
porte y al Ministerio de
Salud. “Exigimos se actúe
de manera prolija y diligen-
te, pues se está poniendo en
riesgo a los guayaquileños”,
enfatizó la autoridad.

En relación al tema, el
COE cantonal de Guayaquil
dispuso que todo pasajero
nacional que arribe a la ciu-
dad debe hacerse la prueba
rápida desde su lugar de ori-
gen. Al pasajero que llegue
sin prueba, el personal del
Municipio de Guayaquil, le
tomará la muestra de mane-
ra obligatoria. (I)

u Si el pasajero es
positivo y es de la urbe,
hará cuarentena en el
Centro de Convenciones.

u La aerolínea que
transportó a pasajeros
residentes en Quito, se
encargará de retornarlos.

DATO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

Superamos los
4000 fallecidos
Ecuador superó los 4 000
muertos desde que declaró
la presencia del coronavirus
en su territorio el 29 de fe-
brero pasado, según cifras
oficiales. De acuerdo a las
cifras presentadas ayer, se
reportan 49 097 casos con-
firmados, entre los cuales el
número de fallecidos subió
a 4 087, aunque las muertes
probables por el virus regis-
tran la cifra de 2 770.

La nación, con 17,5 millo-
nes de habitantes, tiene un
promedio de 23 fallecidos

absolutos, por detrás de
Brasil, México y Perú.

Desde el brote de la pan-
demia en el país, Guayaquil
se convirtió en el foco de la
enfermedad al colapsar sus
sistemas sanitario y funera-
rio, entre marzo y abril.

Por su parte, el Gobierno
Nacional extendió por otros
60 días el estado de excep-
ción que rige desde marzo
en el país. La medida, que se
prolongará hasta el 13 de
agosto, permite al Ejecutivo
mantener restricciones. (I)

En 5 días hubo
7 852 despidos
El pasado viernes 12 de ju-
nio, el ministro del Trabajo,
Luis Arturo Poveda, reveló
que los contratos termina-
dos en la emergencia sani-
taria hasta esa fecha eran
173 000, mientras que este
miércoles habló de 180 852
casos. Son 7 852 desem-
pleados más a los cinco días
que Poveda volvió a la Asam-
blea. Del total de despedi-

dos, a 16 874 se les aplicó la
causal de fuerza mayor.

Según Poveda, en estos ca-
sos, el empleador alegó “ca-
so fortuito o fuerza mayor” y
no pagó las indemnizacio-
nes legales. El ministro ha-
bía dicho que se está apli-
cando indebidamente el ar-
tículo 169, que se debe dar
únicamente cuando se im-
posibilite el trabajo. (I)

El desempleo es una de las
secuelas de la pandemia.

CONTAGIOS DE VIRUS SIGUEN EN AUMENTO

El estado de excepción se extendió hasta el 13 de agosto, por parte del Gobierno Nacional.

por cada 100 000 habitantes
y ocupa el cuarto lugar en
Latinoamérica, en términos

u El Ministerio de Salud
presenta los resultados
de 1 350 exámenes al día,
un 10% de lo ofrecido.

u En dos vuelos que
arribaron de Quito a
Guayaquil, se detectaron
21 casos positivos.

DATO S
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Coca-Cola lanzó un corto-
metraje que ofrece una oda
a la humanidad en estos
tiempos difíciles.

Titulada “Dedicado a la hu-
manidad”, la campaña refle-
ja el trabajo y la dedicación
de héroes anónimos en todo
el mundo en medio de la ac-
tual la pandemia por CO-
VID-19, y ofrece un mensaje
de esperanza universal.

“Desde Coca-Cola celebra-
mos a los héroes anónimos
que han demostrado innu-
merables actos de desinte-
rés, amabilidad y coraje en
todo el mundo. A todos ellos
les decimos gracias por dar-
nos razones para creer",

dijo Susana Goitia, gerente
General de Coca-Cola Ecua-
dor de Coca-Cola.

El cortometraje muestra
momentos e historias posi-
tivas de personas reales en
la actual pandemia.

En una próxima instancia,
se darán a conocer seis his-
torias de héroes de distin-
tos países de la región que,
a su manera, se han puesto
al servicio de quienes más
lo necesitan y han demos-
trado generosidad y solida-
ridad en medio de la crisis.
Lo que Coca-Cola quiere lo-
grar es un movimiento don-
de todos los ecuatorianos
tengan la posibilidad de co-

nocer las historias de los hé-
roes locales y al mismo
tiempo, puedan contar esas
historias de aquellas perso-
nas que, con sus grandes ac-
ciones, hacen una diferen-
cia positiva en sus comuni-
dades. La comunicación se-
rá a través del canal de
YouTube y las redes socia-
les de Coca-Cola, en Insta-
gram y Facebook.

Esto es parte de los esfuer-
zos de la Compañía por mar-
car una diferencia para los
consumidores, socios y co-
munidades.

Tradicionalmente, la com-
pañía Coca-Cola ha compar-
tido mensajes de optimismo
en tiempos de crisis. A me-
dida que el mundo continúa
lidiando con la pandemia del
COVID-19, la Compañía rei-
nicia su comunicación para
transmitir un mensaje de
optimismo, unión y espe-
ranza universal. (PR)

MOMENTOS E HISTORIAS POSITIVAS A PESAR DE LA EMERGENCIA

Coca-Cola refresca
optimismo local

La compañía lanza en Ecuador el
cortometraje que rinde tributo a los
héroes anónimos de la primera línea

contra el COVID-19.

Karina Sarmiento,
una tendera de Quito,
es parte del video.
Foto: Cortesía

Con la finalidad de brindar
total seguridad a sus clien-
tes como a sus colaborado-
res, Kia Motors se sometió
a una exhaustiva auditoría
de sus procedimientos de
bioseguridad y logró ser “La
Primera Empresa Certifica-
da como Empresa Automo-
triz Segura”, debido a sus ni-
veles de bioseguridad.

Este certificado se logró,
previo a la aplicación de las
medidas de reactivación

económica nacional y con la
puesta en práctica del Plan
de Reactivación de las Em-
presas Automotrices en el
contexto de la emergencia
sanitaria por El Covid- 19.

Los concesionarios de Kia:
Asiauto y Kmotor, son las
primeras instalaciones au-
tomotrices del país en obte-
ner esta certificación.

Luego de la exhaustiva re-
visión se consideró que es-
tas oficinas aplican todas las

medidas de bioseguridad
establecidas por las autori-
dades nacionales y el proto-
colo del sector automotor,
acciones que garantizan la
seguridad de quienes son
parte de la organización y
sus clientes.

Este certificado fue avala-
do por la Asación de Empre-
sas Automatices del Ecua-
dor (AEADE) y el Centro de
Información Internacional
Empresarial Sostenible
CIIESOST S.A. quienes son
los encargados de verificar
la veracidad y funciona-
miento de los planes inter-
nos de las empresas auto-
motrices para garantizar la
reactivación del sector de
manera segura. (PR)

Kia Motors reafirma su compromiso de reactivar sus labores
y garantiza la seguridad de quienes integran esta familia.

Kia, premiada por su bioseguridad

SE
RECONOCIÓ A

2
CO N C E S I O N A R I O S

“Este es un homenaje
al optimismo, la
unión y el espíritu
humano”.
Susana Goitia
Gerente general

En Instagram el video tenía hasta ayer 50000 reproducciones.
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SANTILLANA Y MICROSOFT SE ALIARON PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Impulsan educación virtual
Santillana, con presencia en
22 países, inició en 2010
una apuesta decidida por
implantar un modelo digital
en su negocio.

En la actualidad, se en-
cuentra inmersa en este
proceso, con especial foco
en los modelos de suscrip-
ción, por los que ya apues-
tan numerosos centros edu-
cativos por su flexibilidad,
alta adaptabilidad y oferta
‘blended’.

En este tiempo de confina-
miento, la compañía ha da-
do eficaz respuesta al apren-
dizaje en casa a través de
sus plataformas y recursos
digitales, con los que ya ve-
nían trabajando miles de do-
centes y alumnos de España
y Latinoamérica.

El último avance en este

proceso de mejora continua
de su propuesta digital es la
incorporación de Microsoft
Teams a su plataforma edu-
cativa e-stela, pieza clave de
sus sistemas de enseñanza
Compartir, que cuenta con
más de un millón doscientos
mil usuarios en Latinoamé-
rica. Esta exitosa herra-
mienta de comunicación y
colaboración entre docen-
tes y alumnos permite rea-

lizar clases en vivo, encuen-
tros virtuales, crear tareas y
compartir archivos, entre
otras funcionalidades.

“La integración de Micro-
soft Teams en e-stela nos
permitirá habilitar herra-
mientas de comunicación
síncrona y de colaboración
para facilitar el aprendizaje
a distancia. Nuestro objeti-
vo no es solo agregar valor
con tecnología y funcionali-
dades de Teams, sino adap-
tarlas al contexto y uso edu-
c a t i vo ”, dijo Iñaki Vélez de
Guevara, director Global de
Arquitectura Tecnológica,
Santillana.

Con este acuerdo de cola-
boración, Santillana refuer-
za el aprendizaje en línea de
su sistema Compartir.

También de la mano de Mi-

crosoft, Santillana incorpo-
ra en su gestión la platafor-
ma cloud de Microsoft Dy-
namics 365, un conjunto de
aplicaciones inteligentes
que le proporcionan una vi-
sión completa de sus pro-
ductos y servicios, así como
de la interacción de los
clientes con los mismos.

Esto le permite optimizar
cada propuesta pedagógica
en función de las necesida-
des de cada centro educati-
vo, dando una respuesta
más personalizada.

Además, simplifica la ges-
tión de datos a través del
CRM y facilita un mejor aná-
lisis a través de Power BI,
una herramienta que se ha
convertido en estratégica
para la toma de decisiones
de la compañía.

El proceso de implanta-
ción comenzó en agosto de
2015 en Brasil, México y Co-
lombia, y terminará a me-
diados de 2021 cubriendo la
totalidad de países en los
que opera Santillana.

En Ecuador comenzará a
implementarse durante es-
te mes de junio 2020 junto
al programa de educación a
distancia B-Learning Com-
partir. (PR)

Acuerdo de colaboración con el gigante
tecnológico refuerza el aprendizaje en

línea de su sistema Compartir.

5
MICROSOF T

DYNAMICS 365
ARRANCÓ HACE

AÑOS Y ESTE
MES SE APLICARÁ

EN ECUADOR

“Promovemos las
herramientas dentro
de la enseñanza y
a p re n d i z aj e " .
Iñaki Vélez
Director en Santillana

La implementación de la herramienta de
Microsoft permitirá mejorar los sistemas
de estudio de Santillana. Foto: Cortesía
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Qué
planet a

n CHINA

Gobierno asegura
que controló brote
Funcionarios afirman que
Pekín alcanzó el pico de la
infección hace cinco días. (I)

PAÍSES AFRICANOS HICIERON PROPUESTA A LA ONU, QUE INICIÓ EL DEBATE

Piden investigar racismo
La muerte de George Floyd en EE.UU.

ha generado un movimiento de protesta a
escala mundial, en medio de la pandemia.

El Consejo de Derechos Huma-
nos de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), en Ginebra
inició un debate sobre el racismo
y la violencia policial a pedido de
54 países africanos, que desean
una investigación sobre el “r acis-
mo sistémico”, en particular en
Estados Unidos, donde la muerte
de George Floyd generó un mo-
vimiento de protesta mundial.

La alta comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, la
chilena Michelle Bachelet, de-
nunció que la muerte de Floyd fue
un acto de “brutalidad gratuita”,
símbolo de un “racismo sistémi-
co” y abogó por “reparaciones ba-
jo formas diferentes” para enfren-
tar el legado de la esclavitud.

El hermano de George Floyd pi-
dió que la ONU ponga en marcha
una “comisión independiente”
sobre la muerte de su hermano.

Antes del inicio del debate, una
veintena de altos funcionarios de
las Naciones Unidas de origen o
ascendencia africana, entre ellos
el director de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, fir-

Vuelos, restringidos en Panamá
Las autoridades panameñas ex-
tendieron por un mes la suspen-
sión de vuelos internacionales
ante la expansión del COVID-19,
tras la reapertura de algunos sec-
tores económicos y pese a las
pérdidas millonarias del sector.

La Autoridad Aeronáutica Civil
de Panamá informó que a través
de una resolución extendió "la
suspensión de vuelos internacio-
nales por treinta días a partir de
las 23:59 del 22 de junio".

La aviación aporta un 14% del Producto Interno Bruto del país,
con un impacto de 800 millones de dólares menos en ingresos.

Las protestas antirracismo se han venido realizando, en diferentes partes del mundo. Foto: AFP

maron a título personal una decla-
ración en la que señalan que “la
simple condena de expresiones y
actos de racismo no basta”.

En una revisión del texto inicial
del debate, los proponentes ya no
piden una comisión investigadora
internacional contra EE.UU., si-
no que encargan a la oficina de
Michelle Bachelet que realice las
indagaciones necesarias.

El texto pide que “establezca los
hechos y circunstancias relacio-
nadas con el racismo sistémico” y
los abusos por parte de las insti-
tuciones y que cómo los gobier-
nos en general han reaccionado a
las protestas antirracistas. (I)

EL PEDIDO DE
INVESTIG ACIÓN

LO HICIERON

54
R E P R E S E N TA N T E S

DE PAÍSES
AFRICANOS
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n CHINA

Gobierno asegura
que controló brote
Funcionarios afirman que
Pekín alcanzó el pico de la
infección hace cinco días. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Ofrecen 10 millones
por guerrilleros
El Gobierno recompensará
información sobre Iván
Márquez y Jesús Santrich. (I)

n JA P Ó N

Supuesto ovni
causa revuelo
El rastro del misterioso
objeto con forma de globo
se perdió en el Pacífico. (I)

PAÍSES AFRICANOS HICIERON PROPUESTA A LA ONU, QUE INICIÓ EL DEBATE

Piden investigar racismo

Vuelos, restringidos en Panamá

La aviación aporta un 14% del Producto Interno Bruto del país,
con un impacto de 800 millones de dólares menos en ingresos.

Se plantea ‘bono
contra el hambre’
Más de dos décadas de es-
fuerzos para eliminar la po-
breza extrema pueden per-
derse en meses y millones
de personas más pasarán
hambre debido a la crisis del
COVID-19, advierte un nue-
vo informe de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe y la Orga-
nización para la Alimenta-

OMS cree
en vacuna
para fines
de este año
Los primeros cientos de mi-
llones de dosis de vacunas
contra el virus COVID-19
podrían estar disponibles
hacia finales de este año pa-
ra ser aplicados a las perso-
nas más vulnerables, dijo
ayer la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

La agencia de la ONU in-
dicó que se está trabajando
en esa perspectiva, con mi-
ras a lograr 2 000 millones
de dosis para el fin de 2021,
pues se está dando una ca-
rrera contrarreloj de firmas
farmacéuticas para encon-
trar la vacuna. "Estamos tra-
bajando con la perspectiva
de que tendremos un par de
cientos de millones de dosis
para fin de año", dijo la jefe
científica de la OMS, Sou-
mya Swaminathan, asegu-
rando que esperan que a fi-
nes de 2021 se tengan 2 mil
millones de dosis de una a
tres vacunas efectivas para
distribuir en el mundo. (I)

ción y la Agricultura (FAO),
de las Naciones Unidas.

Las agencias dicen que la
región necesita medidas ur-
gentes para evitar que la cri-
sis de salud causada por el
virus se transforme en una
crisis alimentaria y propo-
nen la creación de un ‘bono
contra el hambre’ para los
más vulnerables. (I)

Las protestas antirracismo se han venido realizando, en diferentes partes del mundo. Foto: AFP

El gobierno panameño sus-
pendió el 19 de marzo por un
mes los vuelos internaciona-
les, medida que ha ido prorro-
gando sucesivamente.

Panamá presenta los peores
registros de Centroamérica
con 470 muertos y más de
22 000 infectados por el coro-
navirus, para un país de cuatro
millones de habitantes y una
tasa de mortalidad del 2 %. Un
tercio de esas defunciones y
contagios se produjeron desde
el 1 de junio, fecha en la que se
flexibilizó la cuarentena. (I)

PARTE DEL
MUNDO TIENE

3
MESES CON MEDIDAS
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RECIBIERON KITS ALIMENTICIOS Y ATENCIONES MÉDICAS, CON BIOSEGURIDAD

Canillitas se hicieron pruebas
Se les entregó ayuda humanitaria de
parte de la Gobernación del Guayas,
en las instalaciones de El Universo.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una vez que los picos de la
pandemia han ido descen-
diendo paulatinamente en
la ciudad, está claro que no
hay coronavirus que que-
brante el espíritu de los ca-
nillitas, aquellas personas
que día a día recorren las ca-
lles de la urbe para que la
ciudadanía pueda estar in-

formada adquiriendo un pe-
riódico desde tempranas
horas de la mañana.

El sábado pasado, 260 co-
laboradores se acercaron a
las instalaciones de Diario
El Universo y Súper,
ubicados en la avenida Do-
mingo Comín, en el sur
de Guayaquil,
para reci-
bir la

ayuda que la Gobernación
del Guayas tenía preparada
para ellos.

La entrega de kits alimen-
ticios y atenciones médicas
fueron parte de la jornada,
que tuvo como principal fi-
nalidad precautelar la salud

de los canillitas.
Por ello, duran-

te la jorna-
da, se

respetó el debido distancia-
miento físico, esto como
medida de prevención. Ade-
más se les realizaron prue-
bas rápidas de COVID-19 pa-
ra confirmar o descartar
cualquier contagio.

Estas pruebas sirven a la
vez para conocer si alguna
vez fueron portadores del
temido virus que azota al
país y el mundo. (I)

o Los trabajadores
conocieron si fueron
portadores del virus
COVID-19, a través de
una prueba rápida.

DATO S

u Recibieron kits
alimenticios de parte de
la Gobernación y la
empresa privada.

u Además del debido
distanciamiento, cada
canillita portó su
mascarilla.

En la jornada se respetó el distanciamiento físico.

Colaboradores de Diario Súper y El Universo junto al
gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duart.
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Vi d a
FINANCIERA

LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS SANITARIA SE REFLEJAN EN LA ECONOMÍA FAMILIAR

Disminuir gastos es posible

La economía familiar se ha
visto afectada a causa de
las medidas de confina-
miento que se impusieron
para evitar la propagación
del COVID-19. La reduc-
ción de ingresos, la falta de
un empleo y subida de pre-
cios de productos ha oca-
sionado reestructuración
de las finanzas del hogar.

Por otro lado, el teletra-
bajo y la educación en línea
han impulsado la compra
de equipos electrónicos lo
que generó endeudamien-
to, por lo que en varias fa-
milias se hacen el cuestio-
namiento: ¿cómo podría
reducir los gastos?

El coach financiero An-
drés Mórtola considera

que esto sí es posible y que
se debe reorganizar el pre-
supuesto familiar, priori-
zando los gastos.

“Lo ‘bueno’ de esta situa-
ción que nos ha ocurrido
es que ahorita nosotros
hemos visto en estos dos
meses que hemos estado
encerrado cuáles son las
prioridades o necesidades
de una familia. Y estamos
claro que son la alimenta-
ción, la vivienda, en el caso
del trabajo
el in-

ternet y los gastos bási-
co s”, comentó.

Mórtola aconseja esta-
blecer cuáles son las prio-
ridades, diferenciándolas
con deseos como salir a
comer, que antes se hacía.
Teniendo clara esta dife-
rencia puede conocer qué

gastos puede omitir.
Además sugiere com-

prar productos que el
mismo supermerca-

do ofrece, ya que

esto se puede convertir en
una forma de ahorro, o
comprar otros productos
al por mayor.

“Cuando uno hace el re-
gistro de gastos, se da
cuenta exactamente qué
gastos son necesarios y
cuáles no lo son, explicó.

Al respecto, la economis-
ta Karen Córdova sostiene
que la planificación de la
economía familiar es em-
pírica, es decir, no lleva un
formato. No obstante,
menciona la necesidad de
establecer prioridades co-
mo alimentos, medicinas y
artículos de limpieza.

“El presupuesto de las fa-
milias se ha replanteado,
según las posibilidades de
cada una de ellas, exis-
ten algunas que con la
disminución de los
rubros de transpor-
te, vestimenta y

entretenimiento han des-
tinado esto a ahorro por
riesgos de contagio y gas-
tos de salud”, señala.

Córdova menciona que,
ante la falta de ingresos,
los ciudadanos recurren a
la tarjeta de crédito y con-
sidera que no debe usarse

para fines secundarios si-
no para las prioridades.

Por su parte, Cristóbal
Matute, director de la con-
sultora Money Invest, indi-
ca que la prioridad alimen-
taria va relacionada con
modificaciones para evi-
tar desabastecimiento.

Señala que el pago de las
deudas ha sido suprimido,
aprovechando los refinan-
ciamientos ofrecidos por
instituciones bancarias.
“Las familias saben que

en este momento la li-
quidez es el rey”, pun-
tualizó Matute. (I)

El teletrabajo y la educación en
línea han impulsado la compra de
equipos, generando más deudas.

LA ECONOMÍA SE
VE AFECTADA

DESDE HACE CASI

3
MESES, POR LA
PANDEMIA DE

COVID -19

u Mantener todos los
gastos al mínimo.

u Ver qué plataformas
no está usando y ya no
necesita seguir pagando.

u Reemplazar, de ser
necesario, el plan móvil de
internet por el de la casa.

u Comprar productos
que el mercado ofrece.

DATO S
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n SUIZA

UEFA quiere ‘fa i r
p l ay ’ f inanciero
Se hizo un llamado a
armonizar las fechas del
mercado de fichajes. (D)

Ti e mp o
fuer a

La Champions se
define en Lisboa

La final de la Liga de Cam-
peones 2019-2020, competi-
ción suspendida a mediados
de marzo debido a la pande-
mia de coronavirus, se cele-
brará el 23 de agosto en Lis-
boa, tras un torneo final iné-
dito que reunirá a ocho equi-
pos en la capital portuguesa
a partir del 12 de agosto,
anunció la UEFA.

Cuatro equipos ya están
clasificados para los cuartos
de final de la Liga de Cam-
peones: Paris Saint - Ger-

Nápoli sorprendió
desde los 11 pasos

El Nápoli se proclamó cam-
peón de la Copa de Italia por
sexta vez en su historia tras
superar en la tanda de pena-
les (4-2 tras empate 0-0) a la
Juventus, este miércoles en
el estadio Olímpico de Ro-
ma, a tres días del esperado
regreso de la Serie A.

Los fallos iniciales del ar-
gentino Paulo Dybala, cuyo
lanzamiento detuvo Alex
Meret, y del brasileño Dani-
lo, que envió alto, fueron de-
cisivos para la caída de la Ju-
ventus, que no pudo ampliar
su ventaja al frente del pal-
marés del torneo. (D)

La sede inicial
era Estambul,

que albergará la
final la próxima

tempor ada.

El estadio Da Luz acogerá la final de la Liga de Campeones de
este año. Lisboa no tiene alta incidencia de contagio. Foto: AFP

Nápoli levantó la ‘Co p p a ’ tras seis años de no poder ganarla.

main, Leipzig, Atalanta y
Atlético de Madrid.

Los cuatro otros billetes
para la 'final a ocho' se atri-
buirán con la disputa de la
vuelta de octavos, prevista

entre el 7 y el 8 de agosto en
lugares por determinar.

Las opciones, los campos
de los equipos a los que les
tocaba jugar en casa o tam-
bién en Portugal. (D)

FA LTA N
DEFINIR SE

4
PARTIDOS DE OCTAVOS
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n ESTADOS UNIDOS

E. McGregor será
Pepe Grillo en filme
Interpretará este papel en la
versión oscura de ‘Pinocho’
que prepara Netflix. (E)

n E S PA Ñ A

M. Rodríguez lanzó
su nuevo álbum
Su disco ‘Mala’, de 11 temas,
incluye colaboraciones con
otros cantantes. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Rupert Grint tiene
negocio millonario
Ron, de la saga Harry
Potter, ahora es exitoso en
el mundo inmobiliario. (E)

Filmes fueron
los ‘e l e g i d o s’

NUEVA YORK / AFP

Los nuevos filmes del esta-
dounidense Wes Anderson,
del español Fernando Trueba
y del británico Steve
McQueen forman parte de la
“selección oficial” del Festi-

val de Cannes 2020, anulado
por la pandemia de la CO-

VID-19, anunciaron los
o r ga n i z a d o re s .

Aunque la edición 73
prevista a mediados

de mayo no tuvo lu-
gar, el festival pre-
sentó una lista de
56 películas que
podrán lucir el
sello del cer-
tamen de ci-
ne más
p re st i g i o -
so del mun-

do, en un mo-
mento en que el

séptimo arte se ve gol-

peado por la paralización de
toda su industria.

Así, fue seleccionada ‘The
French Dispatch’, de Ander-
son, una cinta con Benicio del
Toro rodada en Francia qque
mezcla la animación y el cine
real. “Es un gran homenaje a
los periodistas”, resumió el
delegado general del festival,
Thierry Frémaux.

Los largometrajes podrían
competir en otros certáme-
nes, como el de San Sebas-
tián, tras un acuerdo con sus
o r ga n i z a d o re s .

En la selección no se inclu-
yeron los filmes cuyo estreno
fue aplazado al año que viene
debido a la pandemia, como es
el caso de ‘Benedett a’, de Paul

Verhoeven, una historia de
monjas homosexuales.

En total, en este año se re-
cibieron 2 067 filmes, supe-
rando por primera vez la ba-
rrera de los 2 000. (E)

Cannes anunció la
lista de películas que
contarán con su sello,
pese a que no habrá
gala de premiación.

Eté 85 sigue la historia de
un joven que disfruta sus
vacaciones en un resort.

Soul es una de las películas
de animación de los estudios
de Pixar sobre el jazz.

Another Rounds es la
nueva cinta dirigida por
Thomas Vinterberg .

Península es la secuela de
Estación Zombie del
coreano Sang-ho Yeon.

El olvido que seremos es
una cinta española rodada en
Colombia por Fernando T.

The French Dispatch está
dedicada a los periodistas,
dirigida por W. Anderson.

u De las 56 películas
seleccionadas, 16 fueron
dirigidas por mujeres, frente a
14 el año pasado.

DATO S

u La selección incluye una
presencia de directores
noveles como el actor Viggo
Mortensen y Joao Miranda.

La cinta True Mother, de Naomi Kawase,
trata sobre una joven pareja que decide
adoptar un bebé tras una larga espera.
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Para la alcaldesa Cynthia Vi-
teri, así como la ciudad en-
frentó la pandemia de CO-
VID19, ahora enfrenta una
nueva normalidad. Enfatizó
que “todo ha cambiado y ya
nada será como antes” y que
aquello significa la acelera-
ción del plan maestro urba-

Con sorpresas, donaciones
y actividades recreativas pa-
ra brindar esparcimiento, el
vicealcalde de Guayaquil,
Josué Sánchez, visitó a los
niños del centro de acogida
‘Patio mi pana’, del proyecto
salesiano de la fundación
Casa Don Bosco. Hubo risas
y juegos entre los niños, que
se mostraron agradecidos.

Sin embargo, durante la vi-
sita, el vicealcalde, no solo
llevó entretenimiento, sino
que también acudió con per-
sonal médico y paramédico
de la Dirección de Salud e
Higiene, con la finalidad de
realizarles pruebas rápidas
de COVID-19, con el objeti-
vo de garantizar la salud y
bienestar de los menores.

Los pequeños que son par-

Niños reciben
alegría y salud

te de este hogar de acogida
reciben la educación y cui-
dados, con la finalidad de
que crezcan sanamente.

De esta forma, la Alcaldía
busca hacerse presente con
solidaridad, para ofrecer
ayuda a las instituciones
que prestan servicio social
en la urbe porteña. (I)

Además de llevarles esparcimiento, a los chicos se les realizó
pruebas rápidas. Ellos son parte de un proyecto salesiano.

ALCALDÍA ALISTA PROYECTO URBANÍSTICO

Guayaquil vive
nueva realidad

La semana pasada empezaron los estudios para definir los recorridos de las ciclorrutas.

Varios servicios
del Municipio se

llevarán a los
sectores, para

evitar traslados.

Brigadas cumplen con
recorridos en el sur
Una brigada de médicos, en-
fermeras y auxiliares de En-
fermería de la Dirección de
Salud e Higiene del Munici-
pio de Guayaquil, llegó con
pruebas rápidas de COVID-
19 la mañana del martes a la
avenida Tercera y calle
Cuarta, en la ciudadela Nue-
ve de Octubre, ubicada en el
sur de la ciudad.

Las 150 pruebas rápidas
de detección de coronavirus
se practicaron a los morado-
res de ese sector, con la fi-
nalidad de conocer la preva-
lencia del virus. (I)

La gestión fue hecha por la
concejala Lídice Aldaz.

Se entregan equipos a
operarios de vectores
Con una capacitación sobre
equipos de bioseguridad, el
Departamento de Seguri-
dad Industrial de la Direc-
ción de Recursos Humanos
del Municipio de Guayaquil,
entregó equipos a 25 opera-
rios de fumigación.

A los equipos entregados
se incorporó una charla so-
bre bioseguridad por la pan-
demia del coronavirus CO-
VID-19 a todos los funciona-
rios que laboran en la Jefa-
tura de Control de Vectores
de la Dirección de Salud e
Higiene del Cabildo. (I)

Los operarios de fumigación
visitan diferentes sectores.

Municipio donó test
rápidos a Comando
El comandante de Opera-
ciones Navales Daniel Gi-
nez Villacís, máximo repre-
sentante del Comando Ope-
racional número 2 Occiden-
tal, recibió mil pruebas
rápidas, por parte del direc-
tor de Salud Municipal, Car-
los Luis Salvador.

El funcionario municipal
aprovechó la ocasión para
agradecer el apoyo de la Ar-
mada Nacional, con la insta-
lación de los campamentos
temporales en los puntos de
atención fronterizos, para
atender COVID-19. (I)

Ginez se mostró dispuesto a
apoyar acciones del Cabildo.

Durante dos días, el martes
y el miércoles último, la De-
fensoría del Pueblo, fue
atendida por el personal mé-
dico y paramédico de la Di-
rección de Salud e Higiene
del Municipio, con la aplica-
ción de 35 pruebas rápidas
de COVID-19, a diferentes
ciudadanos que requieren
saber con certeza si estuvie-
ron expuestos al virus.

De esta forma, 18 perso-
nas fueron asistidas el mar-
tes y las otras 17, el miérco-
les, en las instalaciones del
Dispensario Médico Muni-
cipal, ubicado en el edificio
El Crillón. Las pruebas rápi-
das permiten conocer la
prevalencia de la enferme-
dad entre la población y ac-
tuar de manera responsable
para mitigar el contagio. (I)

Se gestiona
pruebas de
Defensoría
del Pueblo

Los test permiten conocer la
prevalencia del COVID-19.

nístico de la ciudad.
“Vamos a dividirla en sec-

tores, para que cada familia,
en cada barrio, esté cerca de
lo que necesita, tenga su
mercado, su pequeño muni-
cipio, para que no tengan
que transitar largas distan-
cias, y se descongestione el
transporte público”, explicó
Viteri, quien insistió a la vez
en su propuesta de movili-

EN EL CENTRO
‘PATIO MI PANA’

SE APLICARON

21
P RU E B A S

DE COVID-19 A
LOS MENORES

G UAYAQ U I L
TIENE

3
MESES CON RESTRICCIÓN

dad ciclística para la urbe.
Para aquello, dijo que se

adelantan ya la señalización
y adecuación de las ciclorru-
tas urbanas que cruzarán a
la ciudad en sus cuatro pun-
tos cardinales. “El uso de la
bicicleta mantiene el distan-
ciamiento social y ayuda a
reducir el número de usua-
rios del transporte públi-
co”, indicó la alcaldesa.

Señaló también que se in-
crementará la cantidad de
buses de uso convencional
para que el transporte guar-
de la normativa de biosegu-
ridad de sus pasajeros. (I)
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Qué!
G ALERíA

Virus no
impide
a b ra z a r

a familia
En un hogar de ancianos en Brasil,
los abrazos son posibles gracias a

una cortina de plástico.

Una mujer de 76 años recibió el cariño de su cuñada a
través de la cortina diseñada en el hogar de ancianos.

Una enfermera del hogar asiste a un paciente en silla de
ruedas para que pueda tener contacto con su familia.

Después de cada abrazo, la cortina de plástico que está equipada con grandes
bolsillos para que los visitantes y residentes puedan deslizar sus brazos, es
desinfectada cuidadosamente por las enfermas del hogar. FOTOS: AFP

Dircyree Villas espera a su
madre para darle un abrazo.


