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Con la finalidad de evitar un
rebrote de la COVID-19, per-
sonal médico de la Direc-
ción de Salud e Higiene, to-
mó pruebas rápidas a los pa-
sajeros de un vuelo que ha-
ría escala en Quito, con
destino a Alemania, en el ae-
ropuerto de Guayaquil.

En los exteriores del par-
queadero de la terminal aé-
rea, se instaló la unidad mó-
vil número 23 de la Direc-
ción de Salud y 20 personas
de la brigada médica para
atender a los ciudadanos.

El personal médico tomó
la muestra de sangre a 27 pa-
sajeros y luego de 15 minu-
tos se le proporcionó un cer-
tificado a cada uno. (I)

Se hicieron
pruebas a
p a s a j e ro s
de vuelo

Tras los test a 27 pasajeros,
dos salieron positivos.

En Youtube ya está colgado
el primer video de historias.

B o m b e ro s
narran sus
v i ve n c i a s
en videos
Como un homenaje para el
personal del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, que brindó aten-
ción a la ciudadanía frente a
la pandemia de la COVID-
19, se realizó el lanzamiento
del primer capítulo del pro-
grama ‘Legionarios, cróni-
cas de una ambulancia en
tiempos de COVID-19’, en la
plataforma de YouTube.

El programa presentará
un capítulo, con una dura-
ción entre 6 a 7 minutos, ca-
da 15 días en el canal de You-
Tube de los Bomberos. El
material audiovisual mos-
trará las vivencias de los
miembros de la unidad. (I)

Viajeros deben hacer
prueba en embarque

COE NACIONAL RECEPTÓ PEDIDO DE LA ALCALDESA

La ministra de
Gobierno detalló

que la medida
regirá hasta
el 6 de julio.

Autoridades de los COE nacional y cantonal se reunieron en Samborondón. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el ECU-911 de La Pun-
tilla, la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri y autori-
dades del Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE) Cantonal participa-
ron en la reunión del COE
Nacional, presidida por la
ministra de Gobierno, Ma-
ría Paula Romo. Allí fue
aceptada la propuesta de Vi-
teri de que los pasajeros que
lleguen al aeropuerto de
Guayaquil deben hacerse
las pruebas de COVID-19 en
el lugar de embarque.

Romo dijo estar de acuer-
do y anunció que los test pa-
ra los pasajeros que se
transporten en los vuelos
domésticos entre Quito,
Guayaquil y Cuenca, pre-

sentarán su test en el lugar
de salida, ya sea una prueba
PCR o una prueba cuantita-
tiva negativa. En caso de ser
prueba rápida, se conside-
rará sospechoso a quien
tenga positivo IGM y ten-
dría que hacerse una prue-
ba de confirmación para
abordar un vuelo. La minis-
tra informó que la medida
regirá hasta el 6 de julio.

Aún no habrá rutas
a otras provincias

Al ser consultada la alcalde-
sa Cynthia Viteri sobre la
reactivación de las rutas in-
terprovinciales, respondió
que aún no se reactivarán.

“Yo sé la necesidad que te-
nemos del transporte inter-
provincial, pero también la
de cuidar vidas. Me reuniré
con la Terminal Terrestre y
el COE Cantonal para esta-
blecer cuándo y bajo qué
protocolos pueden venir las
personas de otras provin-
cias”, expresó Viteri. (I)

El transporte está disponible
únicamente intraprovincial.

El Municipio donó
insumos sanitarios

La Municipalidad de Guaya-
quil entregó 500 mascari-
llas quirúrgicas, 300 pares
de guantes, 50 gafas de pro-
tección, 50 kits de alimen-
tos, 25 kits de limpieza y 24
paquetes de toallas húme-
das a la Fundación Padre
Damián, que atiende a pa-
cientes de Hansen.

La donación fue gestiona-
da a través de Acción Social
y Educación (DASE), con el
objetivo de que la entidad
disponga de insumos. (I)

La Alcaldía sigue atendiendo
a los grupos vulnerables.

Continúan controles
al comercio informal

El Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano de
Guayaquil (Cuacme) y dele-
gados de la Dirección de
Aseo Cantonal, Mercados y
Servicios Especiales hicie-
ron un operativo para desa-
lojar el comercio informal.

Se hizo en los alrededores
de los mercados de Bastión
Popular, Pascuales, La Flo-
rida y Mascote y el merca-
dillo de las calles 30 y Brasil,
donde se recuperó la circu-
lación vehicular. (I)

Se retiró de la vía pública a
los vendedores ambulantes.

Agregó que luego valora-
rán la situación de salud,
“pero probablemente des-
pués del 6 de julio ya pase-
mos solamente a hacer cier-
tas pruebas aleatorias”.

Por su parte, la alcaldesa
acotó que si el pasajero va al
aeropuerto con una prueba
PCR negativa, hecha con 72
horas de anticipación, po-
drá viajar en un avión. (I)

20
LA MEDIDA DEL
COE NACIONAL
RIGE DURANTE

DÍAS; LUEGO SE
VALORARÁ LA

S I T UAC I Ó N
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EMPRESAS PRIVADAS COLABORARON CON LOS MATERIALES

Llevaron mensajes
en las mascarillas

o Las mascarillas se entregaron
a los adultos mayores, quienes
se mostraron muy contentos.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El asilo ‘Hogar Corazón de
J e s ú s’ y el Centro de Aten-
ción Municipal Integral de
Pascuales (CAMI) recibie-
ron mascarillas quirúrgicas
con mensajes relacionados
al Día del Padre, por parte
del grupo del programa de
voluntariado municipal lide-
rado por la alcaldesa de Gua-
yaquil, Cynthia Viteri.

En la visita a estos centros,
participaron los directores
municipales de Recursos
Humanos, Priscila Salcedo,
y de Salud e Higiene, Carlos
Salvador, junto a los volun-
tarios municipales para en-
tregar estos insumos médi-
cos y darles un mensaje de

Municipio
re co n o ce
el apoyo a
e s t u d i a n te s
Beatriz Menoscal, de 42
años, conocida como ‘B a ch i -
ta, adecuó su casa y prestó
su celular para que los niños
y jóvenes, que no tienen te-
léfonos inteligentes, com-
putadoras o internet, reci-
ban clases. Ellos son de es-
tablecimientos de la coope-
rativa Janeth Toral 2.

Ante este escenario, la Di-
rección de Acción Social y
Educación del Municipio de
Guayaquil entregó 34 mo-
chilas con útiles escolares,
34 combos de textos de
‘Más Libros’ y donó una ta-
blet para ‘Bachit a’, como es-
tímulo para que continúe
con su noble labor. (I)

Padre de 7
m e n o re s
tendrá su
casa propia
Jorge Cabezas, padre de sie-
te niños de entre 10 años y
ocho meses de edad se emo-
cionó hasta las lágrimas al
encontrarse con la alcalde-
sa Cynthia Viteri, quien jun-
to los principales directivos
de la inmobiliaria Ambien-
sa, llegaron hasta la Coope-
rativa Trinidad de Dios, en
Monte Sinaí, para juntos,
darle el mejor regalo que po-
dría recibir por el Día del Pa-
dre, colocando la primera
piedra de lo que será su vi-
vienda propia, que en 60
días podrá ocuparla junto a
sus pequeños hijos.

Esta es la primera casa del
proyecto ‘Victoria de Dios’,
liderado por la Alcaldesa
Cynthia Viteri y al cual ha
respondido Ambiensa, y
que constará de 70 vivien-
das para personas con nece-
sidad de un hogar. (I)

alegría, con motivo de con-
memorar a los padres.

Esta acción solidaria contó
con el apoyo de empresas
privadas que proporciona-
ron las mascarillas y los ma-
teriales (pintura de tela,
pinceles y escarcha) que se
emplearon para decorar las
mascarillas, por parte de los
voluntarios del Municipio
de Guayaquil, con mensajes
alusivos al Día del Padre.

Esta actividad, denomina-
da ‘A tí papá’ pintó 150 mas-
carillas quirúrgicas, como
un homenaje a los padres
por su día especial. (I)‘B AC H I TA’

RECIBE A

41
E ST U D I A N T E S
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¿Qué hubo en Ecuador?

Lara pide
casación

en proceso

tauradas y organizadas pa-
ra, en futuras exposiciones,
mostrar a la ciudadanía una
recopilación de ideas, ex-
presiones e historia.

Marlene Ullauri, conser-
vadora y organizadora de la
reserva, indicó que en todas
las obras se hizo conserva-
ción preventiva, luego se do-
cumentaron y colocaron en
mampar as.

“Es un aporte gigante.
La Fundación Bienal de
Cuenca está posicio-
nada a nivel mun-
dial, entonces las
obras que se
guardan aquí no
solo tienen una
connot ación
nacional, sino
inter nacio-

LISTAS PARA UNA EXPOSICIÓN FUTURA

A p rove c h a ro n
bien el tiempo

CUENCA / Verónica Mantilla

Entre las paredes de la casa
patrimonial de la Bienal de
Cuenca reposa una impor-
tante reserva de arte lati-
noamericano, nacional e in-
ternacional, que da cuenta
de los 33 años del proyecto.
La colección integrada por
trabajos galardonados en ca-
da edición, obras de salones
nacionales y alrededor de
58 obras bidimensionales e
instalaciones, fueron res-

Obras premiadas
se restauraron

casa adentro en
la Bienal de

Cuenca.

D e s l a ve s
tras lluvias
en Baños
Desde el jueves en la noche
las lluvias no cesan en parte
de la zona central del país, lo
que causa algunos inconve-
nientes principalmente en
el cantón Baños de Agua
Santa, en el oriente de la
provincia de Tungurahua.

Este sábado continuaba el recorrido de autoridades
evaluando los daños causados por las lluvias en el cantón.

nal”, añadió. Katya Cazar,
directora ejecutiva de la
Fundación Municipal Bie-
nal de Cuenca, mencionó
que ante la pandemia por el
COVID-19, se trabajó puer-
tas adentro en la recupera-
ción de archivos. Al
moment o

Las decenas de obras restauradas se encuentran expuestas en la Fundación
Municipal Bienal de Cuenca. Foto: Cortesía

no se puede acceder a este
espacio, sin embargo meses

atrás acudían gran canti-
dad de ciudadanos y tu-

ristas. Cazar explicó
que la casa patrimo-

nial de la Bienal se
restauró hace 25
años y por su re-
gistro patrimo-
nial, está den-
tro de la Ruta
Francesa. (I)

DATO S

u La XV edición de la
Bienal de Cuenca está
programada para enero de
2021. Por ahora, se define
su modalidad.

u En cada edición de la
Bienal de Cuenca se reúnen
artistas, curadores,
directores y críticos de
arte, quienes concentran la
atención del espectador.

El presidente de la comu-
nidad Río Blanco, parroquia
Ulba, José Miranda, expre-
só que la etapa invernal que
afecta al cantón es fuerte al
igual que el año pasado, que
en Río Blanco desde ayer
viernes hay algunos desla-

Un Tri-
bunal de la

Corte Nacional de Justicia
(CNJ) conocerá hoy un re-
curso de casación planteado
por la defensa del exasam-
bleísta, Galo Lara Yépez,
por el denominado caso
Quinsaloma.

Para las 09:00 está convo-
cada la diligencia en Quito,
en el que actuarán los jue-
ces Marco Rodríguez, Mil-
ton Ávila y Javier de la Ca-
dena. En agosto del 2018,
Lara salió de la cárcel de La-
tacunga, acogiéndose al re-
curso de prelibertad por ha-

Tribunal de la Corte Nacional de Justicia conocerá hoy un
recurso de casación del político, Galo Lara.

ve s
que obstacu-
liza la circulación vehicu-
lar ya que incluso por la cre-
cida del río no se puede pa-
sar con la producción agrí-
cola que se ha logrado
cosechar. “Ayer (viernes)
los deslaves afectaron a al-
gunas familias porque se en-
terraron cuyes, conejos, ga-
llinas e incluso cerdos, el
material se quedó a pocos
metros de las viviendas; pe-
ro también tapó plantacio-
nes especialmente de man-
darinas y limones”, añadió
Miranda. (I)

ber cumplido el 40 % de la
pena de diez años, al ser
acusado de complicidad de
un triple asesinato en una
misma familia ocurrido en
el 2011, en Quimsaloma
(Los Ríos).

Lara fue recluido en el

2014 tras ser capturado y ex-
traditado desde Panamá.

En las últimas elecciones
seccionales del 2019, parti-
cipó como candidato a la
prefectura de Los Ríos por
el Partido Sociedad Patrió-
tica (PSP). (I)
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Durante la entrega, se respetaron los protocolos de
bioseguridad, como el uso de mascarilla. Foto: Cortesía

ENTREGARON KITS A ESTUDIANTES QUE SON VISITADOS POR SU PROFESORA

Papelesa, un
aliado para
la educación
Colaboradores visitaron General Villamil para motivar

la labor de la profesora Carolina Espinoza.

Papelesa Compañía
Limitada y Grupo Pa-
pelesa de Ecuador con-

tinúan trabajando y ve-
lando por las necesidades

educativas y sociales, en es-
pecial en esta época de pan-
demia de COVID-19, que
azota al país y el mundo.

En ese sentido, persone-
ros de la empresa visitaron
el cantón General Villamil
(Playas), con la mira de apo-
yar la gestión de la profeso-
ra Carolina Espinoza, quien
desde un bicicleta, visita los
hogares de sus alumnos, im-
partiendo conocimiento,
ante la falta de internet.

Ante ello, cuadernos Esti-
lo, Papelesa y Grupo Pape-
lesa se hicieron eco de esta
necesidad, en cumplimien-
to del objetivo de incentivar
permanentemente la educa-
ción en todos los niveles so-
ciales del país, para garan-
tizar el futuro de los niños.

Durante la visita se hizo la

entrega de kits escolares pa-
ra los alumnos, suministros
de papelería y una nueva pi-
zarra para la maestra.

“Educar es una profesión
noble. Ante el sacrificio de
ir a dar clases en bicicleta a
sus alumnos que no tienen
internet, sentimos la impe-
rante de necesidad de apo-
yar esta maravillosa ges-
tión; ahora es el momento
de ayudarnos entre ecuato-
r ianos”, señaló Papelesa
mediante un comunicado di-
rigido a los diferentes me-
dios de comunicación.

Carolina Espinoza es do-
cente de la escuela Juan
Bautista Yagual Mite. Fue
noticia hace pocos días, tras
conocerse que, en su bici-
cleta, con una pizarra en su
hombro o espalda, se dirige
hasta la casa de sus alumnos
que no han podido asistir a
las clases en línea, ya sea
por falta de internet, com-
putadora o de celular. (I)

Los servicios básicos no subirán
Hasta marzo de 2021 están
prohibidos los incrementos
en los valores, tarifas o ta-
sas de servicios básicos de
agua potable, energía eléc-
trica, incluyendo los servi-
cios de telecomunicaciones
e internet, sean éstos pres-
tados de manera directa por
instituciones públicas o por
delegación o por privadas.

Así lo determinó la Asam-
blea Nacional al aprobar el
viernes pasado la nueva Ley
de Apoyo Humanitario cuyo

objetivo es aplicar medidas
para mitigar los efectos ad-
versos derivados de la crisis
sanitaria ocasionada por el
COV I D - 19 .

La Ley aprobada pasará a
publicarse en el Registro
Oficial una vez que los legi-
sladores evacuaron 32 ob-

servaciones que hizo el Eje-
cutivo al proyecto de Ley,
que se aprueba casi a los
cien días de haberse decla-
rado la emergencia sanita-
ria en el país. Según lo apro-
bado, todas las empresas
que brinden servicios bási-
cos, internet y telecomuni-
caciones suspenderán tem-
poralmente los cortes por
falta de pago mientras per-
manezca vigente el estado
de excepción que inició el
pasado 16 de marzo, hasta

por dos meses después de
su terminación.

Los cobros de los valores
pendientes por los servicios
de agua, luz, internet y tele-
comunicaciones empezarán
30 días después que entre
en vigencia esta Ley; para
ello, se dividirá en doce cuo-
tas iguales y sin intereses,
multas ni recargos. (I)

u Los servicios de internet
tampoco incrementarán sus
valores. Foto: Archivo

u Papelesa tiene 50 años
de trayectoria, junto a los
estudiantes del Ecuador.

u La visita de la
educadora a sus alumnos
es una vez por semana,
para entregarles el folleto
y explicarles la clase.

Tanto la docente como los
alumnos se mostraron
contentos por la ayuda.

CO N G E L A RO N
TA R I FA S

9
MESES MÁS

DATO S
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Dk Management Services,
operador de los centros co-
merciales: Quicentro Shop-
ping, Quicentro Sur, Malte-
ría Plaza, San Luis Shop-
ping, Granados Plaza, Por-
tal Shopping, San Marino
Shopping y Mall del Pacífi-
co, abre a la Cruz Roja Ecua-
toriana las puertas de seis
de sus ochos centros comer-
ciales, como parte de una
campaña para impulsar la
donación voluntaria de san-
gre en los sectores aledaños
a los mismos.

Al enterarse que la capta-
ción de sangre se ha visto
mermada de manera dramá-
tica desde marzo, la compa-

ñía decidió ofrecer sus ins-
talaciones para que las per-
sonas que se encuentren
cerca de sus centros comer-
ciales puedan acercarse y
donar sangre de manera se-
gura, confiable y sencilla.

“Conocemos que normal-
mente la Cruz Roja lograba
recaudar alrededor de 800
pintas de sangre al día, pero
que a partir de marzo de es-
te año el promedio ha sido
de 100 diarias, lo
que es real-
mente alar-
mant e”,
dijo Juan
Pa b l o
Ac o s -

ta, gerente de marcadeo de
DK. Según cifras de la Cruz
Roja Ecuatoriana, con una
pinta de sangre se logran
salvar entre una y siete vi-
das y es justamente este or-
ganismo no gubernamental
quien es el principal provee-
dor de la sangre que se usa
en el país.

La última jornada se cum-
plirá hoy en Latacunga en el

centro comercial Mal-
tería Plaza,

según se
d ij o .

(PR)

JORNADAS FINALIZAN HOY EN LATACUNGA

Malls apoyaron
a la Cruz Roja

Centros comerciales del grupo DK Management
Services fueron sedes de donación de sangre.

El proceso de
donación no toma más de
30 minutos. Foto: Cortesía

SE HAN
CO M P RO M E T I D O

6
CENTROS COMERCIALES
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Qué
planet a

n CO LO M B I A

Día sin IVA atrajo
a miles a tiendas
Cientes se aglutinaron en
Bogotá y otras ciudades
para comprar. (I)

La policía de Perú decomisó
una tonelada y media de co-
caína en Cusco, en el sures-
te, valorizada en 102 millo-
nes de dólares en el merca-
do europeo, informó el mi-
nisterio del Interior.

“Esto significa un golpe
muy duro para los narcotra-
f icantes”, dijo a la prensa el
ministro de Interior, Gastón
Rodríguez, desde una base
policial en la región Junín
(selva central) donde fue
presentada la cocaína.

El gruñido
de la libertad
Indonesia. Una hembra de tigre de Sumatra dentro de
una jaula antes de ser liberada en la naturaleza en el
bosque del ecosistema Leuser en la provincia de Aceh.

SE TRATA DE UNO DE LOS OPERATIVOS MÁS EXITOSOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

Golpe bajo a narcos peruanos
D e c o m i s a ro n

una tonelada y
media de droga

valorada en
$102 millones.

F U E RO N
DETENIDOS

15
S O S P EC H O S O S
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n CHILE

Contabilizan más
de 7000 fallecidos
Reportaron 7144 fallecidos
de covid-19 al incluir las
muertes probables. (I)

n BOLIVIA

Mil contagiados
en un solo día
El país registra un total de
23512 contagios desde el
inicio de la pandemia. (I)

n CO LO M B I A

Día sin IVA atrajo
a miles a tiendas
Cientes se aglutinaron en
Bogotá y otras ciudades
para comprar. (I)

o El cargamento decomisado
fue presentado por la Policía
este fin de semana. F oto: AFP

SE TRATA DE UNO DE LOS OPERATIVOS MÁS EXITOSOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

Golpe bajo a narcos peruanos
La cocaína fue incautada

en un operativo policial rea-
lizado un poblado de la pro-
vincia de la Convención en
la región Cusco.

La policía capturó a 15 per-
sonas en el lugar. Los pa-
quetes de la droga llevaban
logos especiales como la
marca alemana Mercedes
Benz y caballos que identi-

fican a las organizaciones de
narcotraf icantes.

“Estos logos no solo iden-
tifican a la organización sino
que revelan el nivel de pu-
reza de la droga. Si la orga-
nización en algún momento
envía un cargamento de ma-
la calidad, se hace responsa-
ble”, explicó el general Héc-
tor Loayza. “Sabemos que el
precio del kilo de droga en
Europa es de aproximada-
mente 70 000 dólares”, ex-
presó. (I)

¡Qué
foto !
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Dirección del Parque Na-
cional Galápagos (DPNG)
informó que seis pichones
de pájaro brujo (Pyrocepha-
lus nanus), especie en peli-
gro de extinción, nacieron
en la isla Santa Cruz.

“Este es el resultado del
trabajo científico y de mane-
jo que realiza esta cartera
de Estado y la Fundación

Charles Darwin en el archi-
piélago para los procesos de
recuperación de esta espe-
cie”, indicó la DPNG.

Esta ave, considerada en-
démica para las islas Galá-
pagos desde el 2016, ha sido
registrada en más de diez
islas del archipiélago. Sin
embargo, su población en la
parte alta de la isla Santa
Cruz se limita a unas 40 pa-
rejas reproductoras, lo que
la convierte en una especie
en peligro de extinción.

Con el objetivo de aumen-
tar su número poblacional
del pájaro brujo, guardapar-
ques y científicos han inter-
venido en puntos estratégi-
cos de su entorno natural
para incidir en la restaura-

ción de su há-
bitat y controlar las
especies introducidas
que impiden la superviven-
cia de los pichones una vez
salidos del huevo.

En el caso de la mosca pa-
rásita Philornis downsi, uno
de los principales proble-
mas para estas aves, los
científicos y guardaparques
colocan con suma precisión
un larvicida en la base del ni-
do para evitar la prolifera-
ción de este insecto.

Desde finales del 2018, se
inició con un proyecto expe-
rimental para asegurar el
alimento y el hábitat del pá-
jaro brujo. (I)

Caza de mono afecta a varias especies
La carne de mono está den-
tro de lo que se conoce como

carne de monte, que pro-
viene de la cacería de ani-
males silvestres y es para
algunas comunidades del

oriente una tradición.
Sin embargo, su caza está

disminuyendo la población
de varios tipos de primates,

algo que también traería pro-
blemas ecológicos negativos
en esos sitios en el futuro.

Galo Zapata, director cien-
tífico de la Wildlife Conserva-
tion Society (WCS) Ecuador
presentó hace unas semanas
un reporte sobre el impacto
de la cacería comercial en las
poblaciones de primates en
la zona del Parque Nacional
Yasuní -en el marco de un es-
tudio que viene realizándose
desde hace 15 años-, en la

que afirmaron que cuatro es-
pecies están disminuyendo
su presencia por metro cua-
drado: mono araña, mono ar-
dilla, machín blanco y el mo-
no chorongo.

De estos, los más afectados
son el araña y el chorongo
por su carne, debido a que se
alimentan casi 100% de fru-
tas, lo que hace, según per-
sonas que los han comido,
que su carne tenga un sabor
muy bueno. (I)

Esta carne es muy consumida
en la zona del Yasuní por los
waoranis y kichwas.

ACT UA L M E N T E ,
SE ESTIMA QUE

E X I ST E N

23
MONOS

CHORONGO POR
KM 2

Nacimiento de
seis pichones
trae esperanza
Seis crías de ave

en peligro de
ex t i n c i ó n

nacieron en
Galápagos.

EN SANTA
CRUZ EXISTEN

40
PAREJAS REPRODUCTORAS

DATO S

u Las especie cascarilla
representa un peligro
para el pájaro brujo.

u Ave habita en el Cerro
Helechos de Santa Cruz.

u El pájaro brujo es
endémico para las islas
Galápagos desde el 2016.

Ave habita en más
de diez islas del
archipiélago, pero
es considerada
como vulnerable.

o Las especies son amenazadas
por plagas que destruyen su
hábitat y el crecimiento de las
plantas que sirven de alimento.

GALÁPAGOS CELEBRA LA REPRODUCCIÓN DEL PÁJARO BRUJO
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

Las ecuatorianas Alina Proa-
ño y Carolina Báez presenta-
ron Zpace, una plataforma y
comunidad virtual, que a tra-
vés de cursos en línea, even-
tos de impacto y colaboracio-
nes, busca que las mujeres
emprendedoras, potencien
sus negocios. También hay
propuestas para quienes
quieran despegar con un

plan de negocios en mano,
para lograr objetivos sosteni-
bles a largo plazo.

‘C a m i n o s’ es el primer
evento digital de Zpace. Ten-
drá lugar el próximo domin-
go 28 de junio, desde las
09:00 hasta las 17:00. Este fo-
ro virtual latinoamericano,
contará con emprendedoras
de 14 países, donde cada una
de ellas compartirá en 20 mi-
nutos la experiencia de sus
negocios en la industria que
cada una representa.

En el evento se impartirá

sobre el diseño de interiores,
emprendimiento social, en-
tretenimiento, publicidad,
deporte, e commerce, finan-
zas, educación, salud, fit-
ness, nutrición, moda y más.
Adicionalmente, Rossana
Queirolo será una de las re-
presentantes ecuatorianas

que compartirá sus apren-
dizajes a lo largo de su de-
sarrollo profesional. Las
18 ‘Zpacet alks’ tendrán un
costo de 13 dólares. El 20 %
de las ventas se otorgará al
proyecto social de ‘Ellas by
Z p a c e’, que empodera a mu-
jeres vulnerables. (I)

Jóvenes presentan plataforma virtual

EN TOTAL SE
I M PA RT I R Á N

18
FOROS VIRTUALES

u El primer evento se
cumplirá el domingo.

u Participan emprendedoras
de 14 países del continente.

u Rossana Queirolo es una
de las ponentes nacionales.
u El evento busca además
brindar ayuda social.

DATO S

Proaño y
Báez

e s p e ra n
a co g i d a

NUEVOS TELEVISORES LO INCLUYEN EN SUS SISTEMAS

Domótica en un
hogar inteligente

Este novedoso sistema consiste en la automatización de aparatos y
procesos en el hogar. Se busca simplificar las rutinas cotidianas.

En Ecuador, la
mayoría de
televisores se
co m e rc i a l i z a n
con SmartTV.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

A pesar de que las medi-
das de restricción por la
cuarentena se van suavi-
zando, aún el teletrabajo
sigue vigente para mu-
chas personas. Esto ge-
nera un fenómeno muy
especial entre las perso-
nas que lo hacen; y es que
todos empezamos a no
poder diferenciar entre
el trabajo, los quehaceres
del hogar, el tiempo libre
y otras cosas.

Para esto, muchas mar-
cas han apostado desde
el año pasado a incluir la
domótica en sus disposi-
tivos inteligentes. Con-
siste en la automatiza-
ción de aparatos y proce-
sos en el hogar.

Tener conectadas las lu-
ces de la casa, los televi-
sores, la lavadora, el aire
acondicionado, la aspira-
dora ya no son imágenes
que muchos solo veían
posibles en series y pelí-
culas de ciencia ficción.

“Las tendencias en tec-
nología buscan simplifi-
car las rutinas de las per-
sonas en su vida cotidia-
na. Esto busca el ahorro
de tiempo y mejora su ca-
lidad de vida de los con-
s u m i d o re s”, asegura
Carlos Zavala, represen-
tante de Sony Ecuador.

Hasta hace poco era ne-

cesario tener ciertos dis-
positivos extra que per-
mitían esa conexión. Pe-
ro hoy, estos sistemas
pueden venir incluidos
en nuestro televisor.

Tonny Villamar, repre-
sentante de LG Ecuador,
dice que la inclusión de
nuevos procesadores
permite que los televiso-
res tengan nuevas posi-
bilidades de control.
“Muchos de los ámbitos
normales, los podemos
controlar desde el Home
Dashboard, que incluye
el televisor. Digamos que
pusiste la ropa en la lava-
dora y te olvidaste de
darle play, desde el tele-
visor puedes conectarte
y hacerlo”, aseguró.

La mayoría de estos dis-
positivos incluyen asis-
tentes virtuales como
Google Home, Alexa de
Amazon, Apple Homekit
o Bixby de la marca tec-
nológica Samsung. (I)

u Ante la demanda de
televisores inteligentes,
se incluyen utilidades
con posibilidades de
control de tareas.

u La mayoría de los
dispositivos incluyen
los asistentes virtuales.

DATO S
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n I TA L I A

Serie A se reanudó
103 días después
El fin de semana se
disputaron cuatro partidos
que se habían aplazado. (D)

n E S PA Ñ A

Barça recibirá
indemnización
Justicia española condenó
a Neymar a pagar 6,79
millones de euros. (D)

n EC UA D O R

La LigaPro
volverá en julio
El torneo se reanudará
con el formato original,
según sus directivos. (D)

Ti e mp o
fuer a

Navas considera que en estos días los
‘g a m e rs’ son los protagonistas. El fútbol
virtual ahora es parte de su ocupación.

Pese a sus ocupaciones,
Daniel también se da
tiempo para jugar.

GUAYAQUIL / Jorge Vélez

Daniel Navas es uno de los
narradores de fútbol más co-
nocidos del país. Actualmen-
te trabaja para DirecTV
Sports, donde en las últimas
semanas ha participado en
transmisiones, gracias a la

reanudación de varias li-
gas europeas, tras la
pandemia de COVID-19.
Sin embargo, la poca ac-

tividad futbolística, que ini-
cialmente fue nula, motivó a
que se desarrollaran varios
partidos y torneos a través
del juego Fifa 20, en las con-
solas de PlayStation 4, en los
que la narración era vital.

El primero en el país fue el
‘Clásico del Astillero Espe-
r anza’, disputado por jugado-
res de Barcelona y Emelec,
que se cumplió a inicios de
mayo y fue el punto de par-

tida para que Navas
se inicie en esta

novedosa modalidad de
trabajo. “Tratamos de
trasladar al campo vir-
tual lo que se vive en un
partido de fútbol”, re-
vela el profesional,
quien posteriormente
relató partidos de la
Selección nacional ante
Perú y Bolivia, organizados
por la Ecuafútbol. Luego,
participó de un torneo inter-
no de Emelec, que determi-
naba a su representante para
futuros torneos virtuales.

Actualmente Navas tam-
bién es parte de la LigaPro
relatando encuentros en los
que jugadores del fútbol lo-
cal buscan definir al mejor
‘gamer ’ entre ellos. “Los par-
tidos han tenido buena aco-
gida. Veo mucho futuro para
los juegos virtuales, porque
Ecuador tiene talentos para
enfrentar desafíos; conside-
ro que con preparación, ellos
llegarán lejos”, expresó. (D)

u Daniel Navas cumple
un sueño que tenía desde
temprana edad, cuando
simulaba narrar partidos.

u El primer encuentro
virtual que relató fue el
‘Clásico del Astillero
E s p e ra n z a ’, en mayo.

DATO S

EL PERIODISTA
DANIEL NAVAS

T RA N S M I T I Ó

2
CO M P RO M I S O S
VIRTUALES DE

EC UA D O R
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TEXTO / Stephanie Gómez

Valiente. Esa es la cualidad
que mejor define al ecuato-
riano Marcos Angulo, un jo-
ven aventurero que salió de
su natal Quinindé, a los 17
años, para probar suerte en
Guayaquil y Quito, pero que
no se detuvo en el territorio
nacional, pues emprendió
un recorrido de búsqueda
personal y profesional que
lo llevó hasta Argentina.

A sus 31 años ha probado
suerte en distintas ramas.
Ha sido asistente artístico,
mesero, vendedor, ha traba-
jado en el rubro gastronómi-
co, de ventas y en call cen-
ters, pero su actitud ante la
vida lo ha llevado a no dejar
que las puertas cerradas le
corten alas a sus sueños y
pese a la discriminación
–que ha vivido en diferentes
épocas– se ha abierto paso
en dos campos en los que

nunca se visualizó: el mode-
laje y la actuación, tanto en
teatro, cine y en la televi-
sión, pero en plataformas
st re a m i n g .

Sus comienzos
“En Guayaquil viví unos

seis años, de ahí me fui un
año a Quito y después, en
esto de las aventuras, aga-
rré y me puse a viajar por
Sudamérica. El viaje que ya
no tuvo retorno lo hice a los
27 años, conocía a gente ma-
yor de otras partes del mun-
do y hubo muchas cosas que
me hicieron madurar, toda
mi vida ha sido linda, pero
había cosas que yo necesita-
ba”, admite el mayor de
ocho hermanos, en entre-
vista con diario El Uni-
verso desde Buenos
Aires, donde ahora

re s i d e .
Artist a

en el exterior
Su personali-
dad extroverti-
da, sumado a
un cambio de

imagen, en el que
apostó por vestir pren-

das menos convencionales,
llamaron también su aten-
ción para modelo. Esto lo
llevó también a participar
en algunos comerciales, vi-
deos musicales (ha apareci-

do en el video de Tutu, de
Camilo y Pedro Capó) y tras
dejar un trabajo administra-
tivo se decidió por hacer
castings hasta que llegó a su
vida el papel de Héctor el
Choco Baley, en la serie Ma-
radona: sueño bendito.

Esta producción, de la pla-
taforma Amazon Prime Vi-
deo (aún sin fecha de estre-
no), es sobre la vida del as-
tro del fútbol argentino y es-
tá dirigida por Alejandro
Aimetta. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Sofía Vergara causa
furor en redes
La actriz posteó una foto
tomada en los años 90 en
la que lucía un bikini. (E)

n E S PA Ñ A

Sara Donés hereda
fortuna de su padre
La voluntaddel fallecido Pau
Donés es que su única hija
reciba todos sus bienes. (E)

n EC UA D O R

S. Sacoto ofreció
concierto virtual
Realizó su primer show
virtual bajo la iniciativa
‘Música desde caleta’. (E)

Marcos Angulo, el ecuatoriano que
se abre camino en la actuación con

una serie en streaming.

u Angulo asume el personaje de un portero suplente de
la selección albiceleste, en el Mundial del 78 y del 82.

u Hizo el cortometraje Alma de diamante, dirigido por
Piwa La Piwa, con el que aspiran a participar en festivales.

u También le gustaría estudiar Ciencias Políticas.

DATO S

u Su participación en el
filme lo motivó a seguir
estudiando actuación.

31
AÑOS

ACTOR Y
M O D E LO,

B L AC KY
TIENE
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DC FanDome
será en agosto

El elenco de Wonder Woman 1984, filme
cuyo estreno fue aplazado para octubre,
será parte de la convención virtual.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Pese a que la Comic-Con se
canceló este año debido a la
pandemia de la COVID-19,
el estudio Warner Bros. con-
gregará a las más grandes fi-
guras del universo DC Co-
mics en un evento virtual
que durará 24 horas.

El estudio anunció el pasa-
do martes que el DC FanDo-
me se realizará el 22 de
agosto a partir de las 10 a.m.
hora de Los Ángeles (12:00
en Ecuador).

El encuentro virtual inclui-
rá anuncios sobre el talento
y se revelará nuevo conteni-
do de WB para juegos, co-
mics, cine y televisión.

Esta noticia fue anunciada

por la propia franquicia un
par de meses después de
que la Comic-Con, que atrae
a decenas de miles de admi-
radores a San Diego, se can-
celara debido a las restric-
ciones relacionadas con el
coronavirus en torno a las
reuniones masivas.

Las conferencias virtuales
contarán con el elenco y
creadores de películas de
DC como The Batman,
Black Adam y Wonder Wo-
man 1984. También resalta-
rán a elencos de series de
TV como The Flash, Star-
girl y Black Lightning.

El filme Wonder Woman
1984 estaba en la lista de los
estrenos más grandes de la
industria cinematográfica,
pero su llegada a los cines se
postergó hasta octubre tras

Warnes Bros.
prepara un

evento virtual
para seguidores

de los cómics.

la llegada de la COVID-19.
El evento estará dividido

en seis áreas virtuales: Hall
of Heroes, DC WatchVerse,
DC YouVerse, DC KidsVer-
se, DC InsiderVerse y DC
FunVer se.

A lo largo del día se lleva-
rán a cabo diversas activida-
des con el fin de cubrir los
zonas horarias de todos los
seguidores alrededor del
mundo. Dentro de esta con-
vención virtual, los ‘f ans’
podrán acceder a eventos y
contenidos disponibles en
10 idiomas. (E)

A la actriz Amber Heard se
le acumulan los problemas
en su batalla judicial con-
tra Johnny Depp. Sus abo-
gados han decidido dejar
de representarla y pronto
se enfrentará a un juicio
por difamación contra el
que fuera su esposo.

Depp presentó una de-
manda contra Heard a ini-
cios de 2019 por difama-
ción después de que la ella
lo acusara de maltrato.

La crisis a causa de la
pandemia del coronavirus
había aplazado el juicio,
pero recientemente se
volvió a retomar el expe-
diente, que se está trami-
tando en Virginia. (E)

Stephen King, el rey del
género de terror, reveló a
través de su cuenta de
Twitter que está interesa-
do en escribir una novela
sobre Jason Voorhees.

"La mejor idea sobre una
novela que nunca he escri-
to (y probablemente ja-
más lo haga) es Yo, Jason,
una narración en primera
persona de Jason Voor-
hees y su destino infernal:
ser asesinado una y otra
vez en Camp Crystal La-
ke", declaró en la red.

Sin embargo, el novelista
admitió que hacerlo es
prácticamente imposible,
debido a los trámites lega-
les necesarios. (E)

El actor estadounidense
Danny Masterson, conoci-
do por haber sido parte del
elenco de la serie de come-
dia “That ‘70s Show”, fue
acusado de violar a tres
mujeres en su casa de Ho-
llywood Hills, anunció el
pasado miércoles la fisca-
lía de Los Ángeles.

La estrella televisiva está
acusada de haber violado
“mediante fuerza o mie-
do” a las víctimas, que en
el momento de los hechos
eran veinteañeras, en inci-
dentes separados ocurri-
dos entre 2001 y 2003.

El abogado de Master-
son negó las acusaciones
en un comunicado. (E)

u Lucifer, Pennyworth y
SHAZAM! también estarán
representadas en el evento.

u Convención virtual
estará disponible en la web
D C Fa n D o m e . co m .

u En el programa se podrá
ver contenido exclusivo y
aventurarse en mundos
temáticos de la franquicia.

E V E N TO
D U RA R Á

24
H O RA S

DATO S



ECUADOR, LU N E S 22 DE JUNIO DEL 2 02 016

Dentro de cada cubículo hay un banco, una colchoneta, mancuernas y demás equipo para el entrenamiento.

Qué!
G ALERíA

Los gimnasios de California reabrieron sus
puertas en medio de la pandemia, ofreciendo a sus
clientes una cápsula para su entrenamiento.

Están hechas de cortinas de baño y tuberías de PVC

o El instructor
Peet Sapsin dirige
una rutina de
ejercicios a su
reducida clase de
solo nueve
par ticipantes
(antes de 24)
desde un banco,
usando un
tapaboca especial
para no ahogarse.
Fotos: AFP

GIMNASTAS ENCUENTRAN UNA FORMA DE EJERCITARSE DURANTE LA PANDEMIA


