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Nutricionistas recomiendan
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puertas aún
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Círculos que
previenen y
salvan vidas
En parroquias urbanas y
rurales de Cuenca se pintan
puntos para mantener la
distancia correcta. Pág. 7

Carlos Luis Morales falleció ayer
de un infarto; hay convulsión
política y dolor deportivo. Pág. 6

Morales fue uno de los íconos de Barcelona Sporting Club, luego ejerció
como presentador de noticias y finalmente como político.
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ATENCIÓN HOSPITALARIA HA PREVALECIDO

Se frena avance
de la pandemia

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Al 20 de junio, Guayaquil re-
gistra 26 días en forma alter-
nada con cero muertes de
pacientes COVID-19.

Esto debido a la implemen-
tación de varias estrategias
por parte del Cabildo porte-
ño que permitieron revertir
la situación que a mediados
de marzo y en la primera
quincena de abril vivió la
ciudad, ante el colapso del
sistema de salud pública,
con una media de más de
400 muertos diarios.

Entre las estrategias im-
plementadas constan la for-
mación de la mesa técnica
de salud, liderada por médi-

cos especialistas de amplia
experiencia en epidemiolo-
gía, el plan de atención in-
tegral puerta a puerta, tele-
medicina, atención a muje-
res embarazadas y demás.

Esto no solo ha permitido
brindar atención en el área
de salud, la cual ha llegado a
87 924 pacientes, sino tam-
bién abastecer con alimen-
tos a 941 795 habitantes del
área urbana y rural del can-
tón, donde se han repartido
280 359 kits con alimentos
básicos, mascarillas y ele-
mentos de aseo.

También se realizó un es-
tudio para conocer cómo se
comportaba la pandemia en
la ciudad. (I)

El Cabildo suma
estrategias para

detener la
propagación de

la COVID-19.

Con el objetivo de retomar
las clases deportivas de los
cursos vacacionales, la Di-
rección Municipal de De-
portes presentará videos a
través de sus cuentas de Fa-
cebook e Instagram (@dir-
deportesgye) sobre las dife-
rentes técnicas empleadas
en el tenis.

Miguel Ángel Intriago, se-
rá el instructor que capaci-
tará a los menores con los
conceptos y movimientos
que permitan ser realizados
dentro de casa. (I)

Dan clases
de tenis
por redes

La Jefatura de Acción Social
y Eventos Especiales junto
a la Organización Reina de
Guayaquil, de la DASE, con-
tinúa brindando ayuda a las
personas más necesitadas.

Tahiz Panus, jefa de Ac-
ción Social y Eventos Espe-
ciales, indicó que hasta hace

Reinas también
brindan apoyo

dos semanas habían entre-
gado un total de 3 852 kits
de alimentos y 872 kits de
limpieza y mascarillas para
niños y adultos.

Además, se han repartido
hasta el momento 50 al-
muerzos diarios, gracias a la
donaciones recibidas. (I)

Stuardo Quiñónez es el
instructor de clases virtuales.

Hay cupos
disponibles
para curso
de teatro
El Centro Polifuncional Mu-
nicipal Zumar anunció que
aún tiene cupos disponibles
para las clases de teatro en
línea que se iniciaron el 18
de junio y se dictan los mar-
tes y jueves, de 15:00 a
16:00 y de 16:00 a 17:00, a
través de Zoom.

Este curso virtual está di-
rigido a los adolescentes, de
13 a 17 años, a quienes
Stuardo Quiñonez, con 25
años de experiencia en tea-
tro y funcionario de la uni-
dad de proyectos Zumar, les
enseñará en módulos vir-
tuales: técnicas de improvi-
sación, impostación de voz,
desarrollo escénico y corpo-
ral, entre otros temas. (I)

u Se atendió a más de
47 mil pacientes a través
de unidades móviles.

u Guayaquil cuenta con
6 Hospitales del Día para
pacientes COVID-19.

u Más de 7 mil personas
recibieron telemedicina.

DATO S

M é d i co s
municipales

brindan
a te n c i ó n .

La ayuda continúa llegando
a los más necesitados de los
sectores populares de la Pe-
rimetral hacia el oeste. La
semana pasada se entrega-
ron 2 000 kits de víveres.

Los alimentos fueron do-
nados por el Comité Espe-
cial de Emergencia por Co-
ronavirus. (I)

Ayuda llega
a sectores
p o p u l a re s

Re p a ra r á n
p e a to n a l e s
en el sur
Siete peatonales ubicadas
en la Pradera II, al sur de la
ciudad, serán reconstruidas
por el contratista de la Sub-
dirección de Obras por Con-
trato de la Dirección de
Obras Públicas de la Muni-
cipalidad de Guayaquil.

El costo de la obra es de
$362 830,61. (I)

Los colaboradores del Ser-
vicio Nacional de Aduanas
del Ecuador fueron someti-
dos a pruebas rápidas por
parte del personal médico
municipal.

El Cabildo donó 250 prue-
bas rápidas, las mismas que
fueron tomadas en las insta-
laciones de dicha entidad
pública. (I)

Pruebas
rápidas a
ser vidores
p ú b l i co s

Se suman
dos nuevos
re co r r i d o s
a rutas
Se suman dos nuevos reco-
rridos a las rutas por la reac-
tivación, sistema de trans-
portación pública imple-
mentado en la ciudad desde
que pasó a semáforo en co-
lor amarillo.

La ruta 89 irá por puente
Lucía - El Oro y Chimbora-
zo, y la 90 por puente Lucía
- Noguchi y Alcedo. (I)

María de los Ángeles Suárez, reina de la ciudad, entregó kits.
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PROYECTO COMUNITARIO FAVORECE A LOS CIUDADANOS

Huertos abastecen a
las familias de la urbe

Varias familias se benefician con
alimentos que fueron cosechados a

través de programa municipal.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Dirección de Vinculación
con la Comunidad del Muni-
cipio de Guayaquil sigue co-
sechando buena siembra
del programa “Huertos Or-

Épico imparte más
talleres virtuales
Con métodos interactivos e
innovadores, la Empresa
Pública Municipal para la
Gestión de la Innovación y
Competitividad, Épico, jun-
to a la Alcaldía de Guayaquil
realiza capacitaciones gra-
tuitas dirigidas a emprende-
dores y microempresarios
para que implementen nue-
vas herramientas en sus ac-
tividades comerciales.

Hoy, a las 16:00, se dictará
el taller “Los beneficios de
la transformación digital en

Los participantes reciben las
capacitaciones a través de la
plataforma digital Zoom.

Los pago de las planillas de
agua se podrán realizar a
través de la aplicación de la
empresa Interagua.

De esta forma, el usuario
podrá realizar su convenio
de pago de las planillas de
agua, de manera virtual, a
través de los pasos que in-
dica la aplicación, sin nece-
sidad de salir de su hogar.

La nueva función que im-
plementó la concesionaria
municipal de los servicios
de agua potable y alcantari-
llado para Guayaquil, Inte-
ragua, en su plataforma vir-

el sector productivo”. Fran-
cisco Estrazulas, consultor
de la unidad de comercio e
inversión del Banco Intera-
mericano de Desarrollo
(BID), Daniel Legarda, vice-
ministro de comercio exte-
rior y Jaime Rumbea, presi-
dente de Asociación de Pro-
motores Inmobiliarios de
Vivienda de Ecuador (API-
VE), serán los panelistas de
este taller. Los interesados
pueden registrarse en el
link de @epicogye. (I)

Pagos ahora son por ‘app’

tual busca brindar un mejor
servicio a la ciudadanía.

La app de Interagua ofrece
los servicios de pagos en lí-

nea de su planilla de agua,
reporte de consumos en
metros cúbicos o en dóla-
res, reportar daños, utilizar
la opción de autolectura de
medidor, recibir notificacio-
nes de interrupciones pro-
gramadas del servicio de
agua. Además, podrá comu-
nicarse con agentes del ser-
vicio al cliente mediante
chat en línea y call center.

La concesionaria munici-
pal hace un sorteo mensual
de tablets y un paquete de
gigas entre quienes estén al
día en su pagos. (I)

EN LA APP SE
O F R EC E N

MÁS DE

5
S E RV I C I O S

QUE SE PUEDEN
HACER EN CASA

DATO S

u Alexis H., recibió una
insignia por cumplir un
año sin consumir
e s t u p e f a c i e n te s .

u Para ser parte de este
programa puede llamar al
0961215202 o acercarse a
los puntos de atención.

Ciudadanos
aprenden a
sembrar y
co s e c h a r

gánicos Comunitarios y Fa-
m i l i a re s ”, que durante el pi-
co de la pandemia de CO-
VID-19, abastecieron de ali-
mentos a los hogares más
necesit ados.

Son 5 en total, los huertos
comunitarios que la Munici-
palidad creó en el Guasmo

Norte, Guasmo Sur, Ferti-
sa, La Fragata y Monte Si-
nahí. En cada uno partici-
pan 40 familias que tienen
un huerto en casa, explicó el
ingeniero Eduardo Rochi-
na, técnico de la Dirección
de Vinculación con la Comu-
nidad, quien enseña a los
participantes a cosechar.

En un recorrido realizado
por el personal municipal
en Monte Sinahí se consta-
tó que los huertos han unido

a los vecinos y sus familias y
su producción les permitió
abastecerse de alimentos
durante la pandemia.

En el sector denominado
El Triunfo, de Monte Sina-
hí, existe un huerto comuni-
tario y 40 huertos familia-
res, de los cuales 25 están
activos, dijo José Villacís,
coordinador del sector.

Los ciudadanos se han
mostrado unidos y agradeci-
dos con el Cabildo. (I)

Programa virtual
detiene recaídas

El programa municipal ‘Por un Futuro sin drogas’ cuenta con
una unidad móvil de atención al público. Foto: Cortesía

Angélica, tiene ya 9 meses
sin consumir drogas, en su
cuenta de Instagram escri-
bió, “soy feliz sin ninguna
sustancia que altere mi
mente y mi estado de áni-
mo, gracias a un futuro sin
d ro ga s ”.

Ella es una de las jóvenes
que tomó una gran decisión
y responsabilidad: tener
limpio su organismo de sus-
tancias adictivas.

El programa municipal
‘Por un Futuro Sin Drogas’
asiste a este grupo objetivo
a pesar de la pandemia con
la implementación de una
metodología participativa
en línea que permitió al
equipo técnico llegar a los
hogares, ver el entorno,
compartir ideas y avanzar
en el tratamiento.

La depresión y la ansiedad
que se vive desde marzo,
cuando se inició la pande-
mia, fue un momento de de-

safío para el programa, ya
que las personas que pade-
cen de adicciones son más
fáciles de recaer en malos
hábitos; sin embargo, la
oportuna labor, con tera-
pias comunitarias vía zoom,
lograron que el 89.6% de pa-
cientes, continúen en el pro-
grama y que el 92.5% no ha-
ya tenido recaídas.
El equipo técnico del pro-

grama es liderado por la
Dra. Julieta Sagnay. (I)
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NUTRICIONISTA DE ALPINA RECOMIENDA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El confinamiento en los ho-
gares ecuatorianos como
una medida de precaución
ante el aparecimiento y la
propagación del Covid-19
tiene un impacto en la salud
física y mental de las perso-
nas. Por esta razón, Miche-
lle Alvear, nutricionista de
Alpina, sugiere mantener
una nutrición balanceada
compuesta por diferentes
grupos de alimentos que
aporten nutrientes que con-
tribuyan al correcto funcio-
namiento del organismo.

Alpina, con el fin de cum-
plir su propósito de nutrir y
ofrecer productos de alta ca-
lidad a sus clientes, propone
alternativas que se ajustan a
diferentes necesidades y
preferencias de los ecuato-
rianos. Por un lado, Regene-
ris es un yogur semidescre-
mado que contiene el pro-
biótico BB-12, este cultivo,
acompañado de una adecua-
da alimentación y actividad
física diaria, puede ayudar a
normalizar las funciones di-
gestivas y regenerar la flora
int estinal.

Mientras que Finesse es
una línea de yogures light,
bajo en grasa y 99,15% libre
de lactosa. Estas caracterís-
ticas lo convierten en un
aliado para mantener un
equilibrio adecuado en la ali-
mentación que, junto con
rutinas de ejercicio y dieta balanceada, generan bie-

nest ar.
Las diferentes presenta-

ciones y sabores permiten a
Finesse ser incluido fácil-
mente en preparaciones pa-
ra el desayuno, media maña-
na o tarde.

De acuerdo con Michelle
Alvear, el aislamiento social
provocado por la emergen-
cia sanitaria ha causado cri-
sis de estrés, trastornos de
ansiedad y aumento de se-
dentarismo en ciertas per-

sonas. "Una dieta equilibra-
da y variada ayuda a mante-
ner los niveles de los ele-
mentos nutritivos
necesarios para activar
nuestro cuerpo y a cuidar de
nuestra salud. Se recomien-
da que el yogur sea parte de
esta rutina ya que posee
propiedades fundamentales
para nuestro organismo y se
considera un alimento muy
beneficioso por su riqueza
nutricional", concluye la nu-
tricionista. (PR)

Yogur, aliado
en desayunos

El yogur es uno de los alimentos que no puede faltar en la
dieta diaria, a decir de nutricionistas. Foto: Cortesía

Contribuye al funcionamiento
adecuado del organismo,

acompañados de una rutina de
alimentación balanceada

y ejercicio.

u Tanto Regeneris
como Finesse, además
de tener diferentes
sabores y
presentaciones, son
alternativas que
ayudan a encontrar el
balance y sentirse bien
día a día, adaptándose
a los requerimientos
nutricionales.

EL DATO
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AUTORIDAD ERA INDAGADA POR PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Convulsión en lo político y
dolor en el ámbito deportivo
causó la muerte de Carlos
Luis Morales, prefecto del
Guay as.

Su deceso se conoció ayer
en horas de la mañana cuan-
do su abogado, Carlos Sán-
chez lo informó vía Twitter.
Morales fue llevado a causa
de un infarto a una clínica de
Samborondón, donde no pu-
do ser reanimado.

Pero a decir de Sánchez, a
Morales pudieron salvarle
la vida, sin embargo, los mé-
dicos se habrían negado a
retirar el grillete electróni-
co para utilizar equipos de
re a n i m a c i ó n .

"No pudieron hacer un
electroshock por el grillete
que no podían venir a dizque
sacárselo; por esa razón mi
papa falleció" , denunció
María Alejandra Morales,
hija del prefecto.

“Lo único que faltaba es
que esta persecución termi-
ne con cortarle la vida a un
ser humano y lo hemos pre-
senciado hoy (ayer)”, dijo
Sánchez. “Esta discrimina-
ción y esta persecución ha
llevado a la muerte al pre-
fecto Carlos Luis Morales.
Espero que estén satisfe-
ch o s ”, añadió el jurista.

El pasado viernes se había
conformado una comisión
del Consejo Provincial del
Guayas para revisar los con-
tratos de la Prefectura y ana-
lizar la posible destitución
de Morales.

A Morales se lo investiga-
ba por tráfico de influen-
cias, luego de que se cono-
cieran varios contratos
otorgados supuestamente
de forma irregular. (I)

Súbito deceso de
prefecto Morales

Familiares y abogado creen que grillete que portaba pudo haber sido
retirado para reanimar al también exfutbolista de Barcelona.

¿Qué
d ij o ?

“Nunca llegaron a
sacárselo (grillete)
para reanimarlo,
que investigue la
justicia (...)".
Gabriel Morales
Hijo del exprefecto

“El cuerpo llegó a
la clínica sin signos
vitales. El reporte
médico así lo
indica".
Víctor Aráuz
Comandante de Policía

Gr illete
El doctor Roberto Le-

caro explicó ayer en Te-
lerama que “normal-
mente, ni los marcapa-
sos ni los grilletes inter-
vienen cuando una per-
sona está en un ataque
cardiaco y hay que hacer
re a n i m a c i ó n ”.

“Hay prioridades, y las

prioridades son, en este
caso... olvídese del dis-
positivo que tenga pues-
to el paciente sino de lo
que hay que hacer, rea-
nimar al paciente”,
agregó el cardiólogo.

Aldo Santos, también
cardiólogo -consultado
por diario El Universo-,
coincidió con la opinión
de Lecaro. (I)

El exprefecto recibió el apoyo de simpatizantes tras conocerse la indagación en su contra.

Morales en uno de sus últimos recorridos en los cantones.

Morales debía ofrecer sus descargos
dentro de un lapso de diez días. Luego
el Consejo tomaría una decisión final.
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MARCAS DE DISTANCIAMIENTO CON MENSAJES DE BIOSEGURIDAD

Son círculos de vida y
aprendizaje preventivo

CUENCA / Verónica Mantilla

Más allá de marcar el distan-
ciamiento físico, la señaliza-
ción denominada “C í rc u l o s
de vida” motiva el uso de la
mascarilla y lavado frecuen-
te de manos como medidas
de bioseguridad ante posi-
bles contagios del COVID-
19. Este proyecto impulsa-
do por la Jefatura Política de
Cuenca, arrancó la semana
pasada y se extenderá du-
rante todo el mes en las pa-
rroquias rurales y urbanas
de Cuenca.

Para la ciudadana, Tatiana
Cedillo, con la señalética se
precautela la salud y orden.
“Es positivo, ya que muchas
personas se aglomeran por
el apuro de comprar o hacer
tr ámites…”, manifestó.

Teresa Bermeo, jefa políti-
ca del cantón, señaló que du-
rante las mañanas se inter-
viene en la ruralidad en con-
junto con los tenientes po-

Jefatura Política
de Cuenca lleva
a cabo iniciativa
de conciencia
social en las
parroquias de la
capital azuaya.

líticos, quienes articulan
acciones con líderes barria-
les y actores sociales y ecle-
siásticos. En tanto, en las
parroquias urbanas se coor-
dina con Policía Nacional y
líderes barriales.

En los círculos blancos pin-
tados sobre el piso, a una
distancia de 1.50 metros en-
tre cada uno, se visualizan fi-
guras acompañadas de fra-
ses, que a decir de Bermeo,
transmiten el mensaje de la
disciplina social. “En casa
alguien nos espera. Debe-
mos ser responsables y dis-
ciplinados para no conta-
giarnos o ser transmisores
del virus”.

Hasta el momento, el pro-
yecto llegó a las 16 parro-
quias rurales y 7 urbanas,
considerando los lugares de
mayor aglomeración ciuda-
dana como mercados, exte-
riores de comercios, farma-
cias, tiendas, instituciones
financieras, entre otros es-
pacios.

Como parte de la campa-
ña, también se promueve la
solidaridad con los entes de
control y personal de sa-
lud.

Según el último reporte
del Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) del 17 de junio,
se registran 1 294 casos po-
sitivos de COVID-19 en
Azuay, de ellos 1 126 están
en Cuenca, cantón que has-
ta el momento se mantiene
en semáforo amarillo. (I)

Desde la semana pasada,
colaboradores de la Jefatura
Política realizan los trabajos
en las parroquias.

23
LAS

AU TO R I DA D E S
HAN LLEGADO A

PARROQUIAS, 16
URBANAS Y 7

RU RA L E S

u Los círculos de vida se
ubican en los sitios de mayor
aglomeración ciudadana.
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Qué
planet a

n BOLIVIA

Habrá elecciones
el 6 de septiembre
Presidenta Jeanine Añez
promulgó ley que convoca a
elecciones generales. (I)

Espectáculo de
la naturaleza
Guatemala. El volcán Pacaya, visto desde el pueblo de
Rodeo en el municipio de San Vicente Pacaya, a unos 45
km al sur de la ciudad de Guatemala, entró en erupción.

En camino a la recuperación
ALEMANIA / AFP

Alemania superó lo peor de la
crisis económica desencade-
nada por el coronavirus y ya se
encuentra en la senda de la re-
cuperación, declaró el domin-
go el Banco Central de la pri-
mera economía europea.

"Estos últimos meses hemos
vivido la crisis económica más
grave de la historia de Alema-

¡Qué
foto !
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n I N G L AT E R RA

Hombre apuñaló a
varios ciudadanos
Varios medios británicos
mencionaron que hubo tres
muertos en Londres. (I)

n M É X I CO

Hallan más de 250
muertos en fosasa
Entre enero y mayo hallaron
9 fosas clandestinas cerca
de Guadalajara. (I)

PERú / AFP

Machu Picchu, la ciudadela
inca devenida en joya del tu-
rismo de Perú, seguirá ce-
rrada tras descartarse su
reapertura en julio por de-
moras en la implementa-
ción de medidas de biosegu-
ridad y el temor de poblacio-
nes aledañas a contagios del
nuevo coronavirus, informó
el domingo la prensa local.

La Unidad de Gestión de
Machupicchu (UGM) tomó
la decisión en base a infor-
mes de autoridades de la re-

Argentina ya alcanzó
1000 fallecimientos
Argentina alcanzó la cifra de
1000 muertes por coronavi-
rus con ocho nuevos falleci-
dos el sábado, y el número
de casos acumulados as-
ciende a 41191, según datos
divulgados el domingo por
las autoridades.

El Ministerio de Salud se-
ñaló que 12728 personas se

recuperaron y 27476 cursan
la enfermedad, informó la
agencia oficial Télam.

La curva de casos de coro-
navirus viene aumentando
en Argentina. El presidente
Alberto Fernández limitó
sus actividades para evitar
el contagio por consejo mé-
dico la semana pasada. (I)

Ciudad inca
no reabrirá
en julio aún

El gobierno peruano anunció la semana pasada que reabriría
en julio la ciudadela inca con acceso limitado, pero ya no.

En camino a la recuperación nia [de después de la guerra]",
declaró Jens Weidmann en la
edición dominical del diario
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. "La buena noticia es que
lo peor debería haber quedado
ya atrás y que las cosas mejo-
ren de nuevo", añadió.

Sin embargo estimó que la re-
cuperación sería "relativamen-
te progresiva". (I)

o La gente disfruta del clima
soleado en la Plaza del Castillo en
Stuttgart, sur de Alemania.

gión Cusco, donde se ubica
la famosa ciudadela lítica.

“Se ha quedado en que no
se abre este 1 de julio”, dijo
el alcalde del distrito de Ma-
chupicchu, Darwin Baca, in-
tegrante de la UGM, citado
por varios medios. El alcal-
de indicó que aún están pen-
dientes una serie de medi-
das sanitarias. (I)

E N T RA R Í A N
INICIALMENTE

67 5
VISITANTES DIARIOS
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Entre el núcleo y el manto
de la Tierra hay una “vast a
estructura hecha de mate-
rial denso”, de cuya existen-
cia no se sabía anteriormen-
te. El hallazgo fue realizado
por un grupo de científicos
de la Universidad de Mary-
land, en Estados Unidos.

El registro se hizo gracias
a una investigación sobre el
comportamiento de ondas
sísmicas. El equipo utilizó el
mismo algoritmo que se
aplica para analizar galaxias
distantes, según un artículo
publicado en la revista
Science.

La estructura descubierta
se encuentra debajo de las
islas Marquesas en el Pací-
fico Sur, que son de tipo vol-
cánico. Además, se demos-
tró que la estructura debajo
de esas islas hawaianas es
mucho más grande de lo que
se creía anteriormente.

Los investigadores no sa-
ben aún de qué se compone
este hallazgo, pero señalan
que “brinda la oportunidad
de comprender mejor los in-
trincados procesos que han
permitido que nuestro pla-
neta evolucione y cambie
con el tiempo”.

Aseguran que su estudio
demuestra que la región lí-
mite del núcleo-manto tiene
estructuras que pueden
producir ecos. Con los da-
tos, el equipo continúa rea-
lizando estudios. (I)

Estr ucturas
desconocidas

f u e ro n
descubier tas

entre el núcleo y
el manto de la

Tier ra.

INVESTIGADORES ANALIZAN HALLAZGO EN PROFUNDIDAD DE SUELO

7
LO S

INVESTIG ADORES
A N A L I Z A RO N

MIL
S I S M O G RA M A S

DE TERREMOTOS

El hallazgo se hizo debajo de las islas Marquesas. El estudio puede dar pistas sobre el funcionamiento de las placas tectónicas.
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Vi d a
N EG O C I O S

BRAND FOOTPRINT MIDIÓ CUÁNTAS VECES FUE ELEGIDA EN LA COMPRA
Además, dentro
de la canasta de

consumo masivo,
Vita se ubicó en

el tercer lugar
del ranking.

Foton Motor donó ambulancia al país

La ambulancia de presión negativa se ha puesto a disposición
para quienes requieran traslado de emergencia. Foto: Archivo

En la ciudad de Quito se lle-
vó a efecto la donación de
una ambulancia de presión
negativa para el Ministerio
de Salud del Ecuador, gra-
cias al aporte de Foton Mo-
tor del Grupo BAIC de la Re-
pública Popular de China.

Dicho evento contó con la
presencia del ministro de
Salud, Juan Carlos Zevallos,
y consejero de la Embajada
de China, Chen Feng, así co-
mo representantes de Fo-
ton en el país, Nicolás Espi-

nosa y Gil Malo, del Grupo
Automotores y Anexos.

La ambulancia servirá pa-
ra el traslado y rescate de
pacientes locales que re-
quieren tratamiento médi-
co de emergencia. Esta do-
nación es parte de la ‘Ac c i ó n
Qiong Yao’ del Grupo BAIC
y Foton Motor, la cual tiene
como objetivo contrarres-
tar la epidemia de la COVID-
19, con donaciones de equi-
pos de rescate. Con esta ac-
ción Foton Motor y Grupo

Baic, han donado siete am-
bulancias de presión negati-
va a cuatro países, incluido

Ecuador, por un valor total
de 360 mil dólares.

Como equipo correcto pa-
ra aislar a los pacientes, la
ambulancia Toano tiene ca-
racterísticas anticorrosi-
vas, de ventilación, antibac-
terianas. Está equipado con
equipos de presión negati-
va, ventilador, desfibrilador,
monitor de ECG, lámpara
de luz ultravioleta, interfaz
central de suministro de oxí-
geno y otros equipos com-
pletos de rescate. (I)

u La longitud total del
vehículo entregado es de
5 990 mm y la altura
interna es de 1,7 metros.

u Puede transportar y
tratar a pacientes de
forma segura, reduciendo
posibilidad de infección.

DATO S

4
AÑOS

LA MARCA
ES FAVORITA
EN LÁCTEOS
DESDE HACE

Vita, marca de Pasteuriza-
dora Quito, fue reconocida
por cuarto año consecutivo
como la primera marca de
lácteos más elegida en el
Ecuador, según el estudio
global ‘Brand Footprint’,
edición 2020.

Además, Vita se posicionó
en el tercer lugar dentro de
la canasta de consumo ma-
sivo, siendo la única marca
nacional en el ranking.

El estudio Brand Footprint
es desarrollado por Kantar -
Worldpanel Division, líder

mundial en medición de pa-
neles de hogar. En esta edi-
ción se revisaron 22 900
marcas en 52 países, lo que
representa el 74 % de la po-
blación mundial y el 85 % del
producto interno bruto.

Los rankings se construye-
ron a partir de los Contactos
con el Consumidor (Consu-
mer Reach Points o CRP),
bajo tres indicadores claves:
población (número de hoga-

u Vita es la única marca
nacional dentro del top 3
de las de consumo más
elegidas en el país.

u La empresa cuenta con
un laboratorio de recepción
y calificación de leche, con
acreditación ISO 17025.

DATO S res del país), penetración
(porcentaje de hogares que
compran la marca al menos
una vez al año) y ocasiones
(número de veces que cada
hogar compra la marca
anualmente). Vita es la úni-
ca marca nacional dentro
del top 3 de consumo más
elegidas en Ecuador. (I)

u El gerente general de la empresa Pasteurizadora Quito,
Patricio Calderón. La compañía es una marca socialmente
responsable, comprometida con la comunidad. Foto: Cortesía

o Los productos Vita son
elaborados bajo estrictos
procesos de calidad.
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n E S PA Ñ A

Benzema se
acercó a Messi
El francés alcanzó los 17
goles en la Liga y compite
con Messi, que tiene 21. (I)

Ti e mp o
fuer a

Cavani, ausente
en la ‘final a 8’

El delantero uruguayo del
París Saint-Germain Edin-
son Cavani, que finaliza su
contrato el 30 de junio, no
disputará la 'final a ocho'
con la que concluirá la pre-
sente edición de la Liga de
Campeones. La leyenda de
33 años tampoco acabaría el
curso con el campeón fran-
cés, el internacional belga
Thomas Meunier.

Campeón de Francia, tras
una temporada suspendida
definitivamente por la pan-

Vardy sigue como
máximo goleador

Jamie Vardy, pese a no mar-
car en el empate 1-1 de su
equipo, el Leicester, en Wat-
ford, mantuvo su ventaja co-
mo líder de la tabla de go-
leadores con respecto a sus
perseguidores directos,
tras los duelos del último fin
de semana en la 30ª jornada
de la Premier League.

Vardy tiene 19 dianas, dos
más que el gabonés Auba-
meyang (Arsenal), que lleva
17. El mexicano Raúl Jimé-
nez, autor de un tanto para
el Wolverhampton en el
triunfo 2 a 0 ante West Ham,
suma ya 14 dianas. (I)

El ‘astro ’
uruguayo no
estará en la

definición de
la Champions.

El uruguayo Edinson Cavani es el máximo goleador histórico
del París SG. En su amplio historial suma 200 dianas. Foto: AFP

Vardy ha anotado 19 tantos en la actual temporada. Foto: AFP

demia de coronavirus, el
PSG debe disputar la fase fi-
nal de la Liga de Campeo-
nes, que se disputará desde
cuartos a partido único en
una fase final en Lisboa, en

agosto. Además jugará por
el título en la final de la Copa
de Francia, ante el Saint-
Etienne, y en la final de la
Copa de la Liga, ante el
Lyon, previstos en julio. (I)

CAVANI TIENE
LA EDAD DE

33
AÑOS, ES URUGUAYO
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n PUERTO RICO

Ozuna le dedica
un tema a su hija
A través de su Instagram,
anunció el estreno de ‘Mi
Niña’, dedicado a Sofía. (E)

n M É X I CO

Dulce María reveló
detalles de su etapa
Confesó que en los primeros
meses de su embarazo tenía
muchas náuseas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

K. Jenner hizo sus
fotos para revista
La modelo hizo su propia
sesión de fotos con su
celular para Vogue. (E)

u Desde su estreno, la
cinta continúa en
el top 10 de lo
más visto
en el país.

La cinta ‘365 días’ es criticada en
varios países por consentir el

secuestro y la violencia sexual.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La historia de una ejecutiva
que tras encontrarse en una
frágil relación amorosa cae
en manos de Massimo Torri-
celli, un jefe de la mafia de Si-
licia (Italia), quien la encierra
y le da un año para que se ena-
more de él, es lo que ‘365
d í a s’ muestra “a simple vista”
a los espectadores.

Sin embargo, la cinta estre-

nada hace unas semanas en
Netflix estaría envuelta en
crimen, pasión y sadomaso-
quismo. Algo que ha levanta-
do la crítica del público, acu-
sándola de “ro m a n t i z a r ” el se-
cuestro, la violencia sexual y
el síndrome de Estocolmo al
que se enfrenta la bella pro-
t agonist a.

Algunos la han calificado co-
mo la versión polaca de 50
sombras de Grey, pues
contiene escenas de sexo
que duran más de cinco
minutos. Los señala-
mientos también van
dirigidos al retroce-
so que podría estar
causando el filme
en una época donde
se han marcado con
mucha fuerza las lu-
chas feministas. (E)

La polaca Blanka Lipinska es
la autora de la saga de 3 libros
en que se basa la película. Sin
embargo, el filme narra
únicamente los
acontecimientos que tienen
lugar en el primer libro; es
decir, cuando Laura, la
protagonista, es raptada por la
banda rival de Massimo, el
otro actor principal que tiene
la trama. Foto: Internet

La actriz Anna Maria Sieklucka interpreta a Laura y Biel Michele
Morrone le da vida al personaje de Don Massimo Torricelli.

u La cinta contiene casi dos
horas de erotismo.

u Síndrome de Estocolmo
es un estado psicológico en
el que la víctima muestra
compresión por su agresor.

u La película es dirigida por
Barbara Bialowas.

¿Filme romantiza
el abuso sexual?
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El director Zack Snyder
compartió el jueves pasado
el primer avance de su cor-
te de Justice League (Liga
de la Justicia).

Las imágenes muestran a
Wonder Woman, interpre-
tada por Gal Gadot, exami-
nando unas pinturas en
Themyscera que represen-
tan al villano Darkseid, el
gobernante del planeta
Apokolips, con una voz en
off de Jesse Eisenberg,
quien interpretó a Lex Lut-
hor en Batman v Super-
man: Dawn of Justice.

El clip se corta a una ima-
gen rápida del propio Dar-
k seid.

El supervillano no apare-
ce en el corte de Justice
League que presentó Joss
Whedon en 2017.

En esa cinta en cambio se
presenta Steppenwolf, el
tío el Darkseid, quien in-
tenta convertir la Tierra en
un planeta parecido a Apo-
ko l i p s .

Zack Snyder's Justice
League debutará en el nue-
vo servicio de transmisión
de WarnerMedia, HBO
Max, el próximo año.

Snyder tuiteó que se mos-
trarán más imágenes du-
rante DC FanDome, un
evento virtual que tendrá
lugar el 22 de agosto. (E)

Greeicy Rendón sorpren-
dió a sus fanáticos con la
versión a piano de su tema
Los besos. La canción, de
por sí romántica, adquirió
un tono calmo y sutil con el
acompañamiento del ins-
trumento musical.

La artista no solo lanzó la
versión musical, sino que
también lo complementó
con un video en el que se la
ve con artículos alrededor,
como un sofá, unos bon-
gos, una estatua de elefan-
te y más, puestos sobre el
pasto del jardín de su casa,
según se observa.

El video también recoge

algunos de los buenos mo-
mentos con su novio, el
cantante Mike Bahía, a
quien la colombiana le es-
cribió y dedicó esta can-
ción desde un inicio cuan-
do la sacó el 16 de abril de
este año en su versión ori-
ginal.

Casi dos meses después,
el 18 de junio, se estrenó la
versión de piano. Hasta el
momento con tres días de
estar en la plataforma You-
Tube, el video casi llega al
millón vistas. En Insta-
gram, Greeicy ha hecho
publicaciones sobre esta
nueva versión. (E)

Murió Bob, el gato que ins-
piró el libro y película titu-
lados A Street Cat Named
Bob (Un gato callejero lla-
mado Bob) basados en la
relación con el adicto a la
heroína en recuperación
que lo adoptó. Tenía al me-
nos 14 años.

Según la editorial Hodder
& Stoughton, Bob habría
muerto la semana ante-
rior. Señaló en un comuni-
cado que “fue un gato ex-
traordinario que será echa-
do de menos”.

La vida de Bob lo llevó de
las calles de Londres a las

alfombras rojas como es-
trella de cine. El músico Ja-
mes Bowen encontró al ga-
to abandonado y herido en
2007 y lo adoptó.

Pronto el gato se hizo su
fiel amigo y lo acompañaba
a tocar música y vender
The Big Issue, una revista
que genera ingresos para
las personas sin hogar, en
la capital británica.

Ambos llamaron la aten-
ción, un reportero de un
diario local contó su histo-
ria y Bowen consiguió un
contrato para un libro que
se publicó en 2012. (E)

Los clásicos de
Disney, en disco

Disney Goes Classical, que presenta música de las películas más reconocidas de la compañía
desde su edad de oro hasta la actualidad, se lanzará a través de Decca Records en octubre.

Can You Feel the Love To-
night es el primer sencillo
del álbum, que se estrena el
2 de octubre, Disney Goes
Classical. Este tema fue uno
de los hits de la película El
rey león. La balada, escrita
por Elton John y Tim Rice,
ganó el Premio de la Acade-
mia a la mejor canción ori-
ginal en 1994 y también apa-
reció en el remake de acción
en vivo de 2019.

Matteo Bocelli fue el en-
cargado de interpretar Can
You Feel the Love Tonight.
El artista dijo que está “más
que emocionado de unirme
a este proyecto con Disney.
El rey león es una de las pe-
lículas más apreciadas de mi
infancia y cantar la canción
principal es realmente un
honor para mí. Elton John
es uno de mis héroes musi-
cales por sus habilidades de
composición y su estilo úni-
co. Espero tener algo de esa
influencia en la música en la
que estoy trabajando actual-

mente, y espero compartir-
la pronto”.

Disney Goes Classical pre-
senta música de las pelícu-
las más reconocidas de la
compañía desde su edad de
oro hasta el Renacimiento
de los noventa y hasta la era
moderna de la animación.

Disney estrenará
un álbum con
sus canciones

más populares
en cuatro meses.

Matteo Bocelli presentó una nueva versión de Can You Fell
the Love Tonigt, uno de los hits del Rey León, en mayo.

80 años de la magia de Dis-
ney se han reinventado en
una compilación de sonido
cinematográfico. Cancio-
nes de El libro de la selva,
Pocahontas, La sirenita,
Frozen, Mulán y más, están
incluidas en el álbum que re-
coge 15 temas de diferentes
filmes. La reconocida Real
Orquesta Filarmónica hace
el acompañamiento en cada
una de las canciones.

Entre otros artistas que
participan en el proyecto es-
tán la soprano, ganadora de
cuatro Grammys, Renée
Fleming con When You
Wish Upon a Star, de Pino-
cho. También está el reco-
nocido guitarrista clásico ja-
ponés Kaori Muraji. (E)

ÁLBUM
DE DISNEY

R ECO G E

15
TEMAS

DE DIFERENTES
FILMES



ECUADOR, M A RT E S 23 DE JUNIO DEL 2 02 016

Qué!
G ALERíA

El parque temático Disneyland en Hong Kong
reabrió sus puertas al público tras

más de cinco meses cerrado.

Luego de casi seis
meses de permanecer
cerrado, Disneyland
de Hong Kong decidió
abrir sus puertas a los
turistas deseosos de
visitarlo. Esto se debe
a una importante
caída en el número de
casos de COVID-19 en
dicho territorio.
Sin embargo, los
visitantes deberán
someterse a estrictas
medidas de
bioseguridad como
guardar distancia en
todas sus
instalaciones y no
mezclarse con otras
familias. El lugar será
desinfectado de
forma constante.
Fotos: AFP

Los personajes icónicos
de Disney y bandas
sonoras reciben a los
visitantes con las
tradicionales comparsas

para introducirlos al
mágico lugar y hacerlos
olvidar por un momento
de lo que atraviesa el
mundo a causa de la
pandemia de la COVI-19.


