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Desde hace dos semanas,
todos los martes, las ma-
dres de los niños de Bastión
Popular, beneficiarias del
Centro de Arte Integral Rei-
na de Guayaquil (ubicado en
el Centro Polifuncional Mu-
nicipal Zumar), reciben cla-
ses de cocina a través de la
plataforma Zoom. Con este
capacitación, el centro, que
imparte cursos de arte sin
costo reactivó sus activida-
des luego de que estas fue-
ron temporalmente.

La jefa de Acción Social y
Eventos Especiales de la Di-
rección de Acción Social y
Educación (DASE), Tahiz
Panus, dijo que hay 90 ma-
dres inscritas. (I)

La DASE viene realizando
varias actividades solidarias.

VARIOS PEDIDOS AL COE NACIONAL FUERON POSTERGADOS

COE evalúa la situación

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Can-
tonal, se reunió para coordi-
nar la entrega de ayuda hu-
manitaria y evaluar las dis-
posiciones del COE Nacio-
nal, anunciadas la semana
pasada. En la reunión se co-
nocieron casos de algunas
cooperativas interprovin-
ciales que están circulando,
pese a la prohibición.

En ese sentido, Gustavo
Zúñiga, presidente de la
Corporación para la Seguri-
dad Ciudadana de Guaya-
quil, resaltó que si alguna
cooperativa viola las dispo-
siciones emitidas, serán
sancionadas de inmediato.

Además, se informó sobre
la negativa dada por el COE
Nacional a la solicitud que

Se advirtieron
sanciones a las

cooper ativas
inter provinciales
que no respeten

las disposiciones.

hizo el COE Cantonal sobre
la flexibilización de ciertas
restricciones como la am-
pliación del toque de queda,
de 22:00 a 05:00, pasar del
30 al 50 % del aforo para los
locales comerciales y res-
taurantes. También se ha-
bía solicitado la aprobación
para la libre circulación de
los vehículos particulares
los días domingos, así como

Fumigación avanza
a todos los sectores
La Jefatura de Control de
Vectores del Municipio de
Guayaquil, perteneciente a
la Dirección de Salud del
Municipio de Guayaquil,
ejecuta fumigación espacial
y extradomiciliaria, la desin-
fección de espacios públi-
cos y desratización en los
mercados, parterres y hen-
diduras de las viviendas, en-
tre otros sitios.

En fumigación durante los

meses de marzo a junio de
2020, se cubrieron 1 millón
431 mil 984 casas con un to-
tal de 2 millones 493 mil 837
personas beneficiadas.

En desinfección, durante
los meses más críticos de
Guayaquil, se desinfectó 7
615 lugares. Mientras que la
desratización ha tenido has-
ta el momento, 9 017 casas
cubiertas y 145 875 perso-
nas beneficiadas. (I)

Los trabajos en la urbe se
realizan permanentemente.

Clases de
cocina se
dictan por
vía Zoom

Baja la demanda de pacientes
El representante del Minis-
terio de Salud Pública de la
Zona 8 en la mesa del Comi-
té de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Cantonal, Vla-
dimir Ramírez, indicó que al
momento en el cantón exis-
te una disponibilidad del
40 % de camas para pacien-
tes con COVID-19.

Guayaquil vivió su etapa
más crítica durante los me-
ses de marzo y abril. El ín-
dice de contagios ha bajado
considerablemente. (I)

El Municipio viene atendiendo a la ciudadanía con carpas de
triaje, clínicas móviles y centros fronterizos. Foto: Cortesía

Al momento solo pueden operar buses intercantonales.

Ta m b i é n
co o rd i n ó
e n t re g a

de ayuda

la ampliación, al 60 % del afo-
ro, para el transporte urba-
no, la circulación de taxis
convencionales y ejecuti-
vos, sin restricción del últi-
mo dígito de la placa, para
descongestionar los buses.

Dichos petitorios queda-
ron postergados hasta el
próximo 6 de julio. (I)

ESTA SEMANA
SE ENTREGAN

27 700
KITS DE ALIMENTOS



ECUADOR, M I É RCO L E S 24 DE JUNIO DEL 2 02 0 3

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los habitantes de los blo-
ques 7, 8, 9, 10 y 11 de Bas-
tión Popular recibieron
5 000 kits de alimentos, dis-
cos de empanadas, kits de
mascarillas y alimentos pa-
ra mascotas, de parte de la
Alcaldía de Guayaquil para
atender a los sectores más
vulnerables de la ciudad.

Una de las beneficiadas
con la ayuda municipal fue
Emma Zambrano, quien
aprovechó la oportunidad
para agradecer a quienes li-
deran el plan. “Que Dios
bendiga a la alcaldesa por
llegar a los sectores más po-

El COE Nacional junto al
COE Cantonal definieron
los pasos que deben seguir
los pasajeros para vuelos na-
cionales, determinando que
es necesario presentar la
prueba PCR o prueba cuan-
titativa negativa, con 72 ho-
ras de antelación, en la ciu-
dad de origen para poder
embarcarse en el avión.

Esta medida empezó des-
de el 19 de junio y se exten-
derá hasta el 6 de julio. Lue-
go de esa fecha se harán
pruebas aleatorias.

La Direccción de Salud del
Municipio instaló una clíni-
ca móvil en el aeropuerto Jo-

Además, la DASE
entregó kits en
la cooperativa

Trinidad de Dios,
de Monte Sinaí.

b re s ”, expresó.
La alegría y emoción tam-

bién invadió a María Ríos
cuando fue visitada por el
personal médico que realiza
el triaje respiratorio. “Est oy
ansiosa por hacerme la
prueba rápida de COVID-19.
Nosotros no tenemos para
hacernos la prueba, que
cuesta 100 u 80 dólares. Mi
esposo estuvo al borde de la

sé Joaquín de Olmedo, para
que los pasajeros que salen
de esta terminal aérea y no
cuenten con la prueba nega-
tiva, requisito para poder
abordar el avión. (I)

Actualmente las pruebas se están realizando a los pasajeros,
previo a embarcarse en uno de los aviones. Foto: Cortesía

La Dirección Municipal de
Inclusión Social (DIS) con-
tinúa atendiendo a los niños
con discapacidad, con el fin
de que no interrumpan sus
terapias a causa de la pan-
demia de la COVID-19.

Si bien, desde marzo, los
docentes y terapistas del

Centro Municipal de Apoyo
‘Cuatro de Enero’, han tra-
bajado con los usuarios vía
WhatsApp y Zoom, la eva-
luación para la terapia física
no se puede hacer virtual-
mente, por lo que se está vi-
sitando a los niños en sus ca-
sas para evaluarlos. (I)

Además de los alimentos, la ciudadanía recibe atención por
parte de personal médico, con triaje respiratorio. Foto: Cortesía

Viajeros deben
cumplir normas

Fi s i o te ra p e u t a s
evalúan a niños

Esta semana, el especialista continuará haciendo visitas a más
usuarios del Centro Municipal, que requieren terapia física.

Hogares continúan
recibiendo ayuda

PLAN PUERTA A PUERTA VISITÓ BASTIÓN POPULAR

muerte, internado en el hos-
pital; por momentos le falta-
ba el aire, atravesó por mo-
mentos duros, estuvo muy
débil”, recordó la mujer.

Mientras que unidades de
fumigación, espacial y extra
domiciliaria, de la Dirección
de Salud e Higiene, realiza-
ron su labor en el sector.

Por otro lado, Jorge Acai-
turri, director de Acción So-

cial y Educación (DASE) re-
partió kits de alimentos a las
familias más necesitadas de
la cooperativa Trinidad de
Dios, en Monte Sinaí.

En el marco de estas acti-
vidades dispuestas por la Al-
caldía, los funcionarios tam-
bién estuvieron en el bloque
22 de Bastión Popular y en
la cooperativa Renacer de
Dios, del sector de Las Igua-
nas, entregando fundas de
alimentos a jóvenes madres
con varios hijos pequeños y
adultos mayores. (I)Ciudadanos

reciben los
kits con
alegría

u El plan ‘Puerta a
puer ta’ visitó a los
bloques 7, 8, 9, 10 y 11 de
Bastión Popular.

u También se hizo
fumigación espacial y
extradomiciliaria, además
de la desratización.

DATO S

6
A E RO P U E RTO

TIENE CLÍNICA
MÓVIL CON

MÉDICOS QUE
REALIZAN
P RU E B A S
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Un noble gesto
por el Ecuador

CON BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA

Banco Bolivariano, compro-
metido con el país para
efrentar la emergencia del
Covid-19, impulsa una cam-
paña solidaria en conjunto
con los ecuatorianos llama-
da Todos por Ecuador.

Por medio de esta ini-
ciativa las personas
realizan una dona-
ción voluntaria pa-
ra la compra de
canastas de ali-
mentos. To-
dos por Ecua-
dor ha dona-
do hasta el
momento más
de 4500 canas-
tas de víveres,
siendo distri-
buidas por
el Banco
de Ali-

mentos Diakonía, a los sec-
tores más vulnerables del
país.

“Esta donación no fuera
posible sin la ayuda de todas
las personas y los colabora-
dores de la institución que
se sumaron a tan im-
portante iniciativa.
Actualmente segui-
mos sumando es-
fuerzos y puedes
aportar a tráves de
nuestra web: htt-
ps://www.bolivar ia-

no.com/t odosporecuador",
expresó, Kyra Arcia, geren-
te de Innovación y Merca-
deo del Banco Bolivariano.

"Banco Bolivariano siem-
pre impulsa el espiritu de

solidaridad y la ayu-
da mutua que es
fundamental para
superar con resi-
liencia las adver-
sidades", agre-

gó el banco en
un comuni-

cado.

Solidaridad en la
entrega de 4500

canastas de
alimentos por

parte de Banco
Bolivar iano.

En las entregas se utilizan mascarillas. Uno de los lemas de la iniciativa solidaria.

o Ayuda llegó
a las familias
que más lo
n e ce s i t a b a n .
Fotos: Cortesía
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La acción penal por el su-
puesto delito de tráfico de
influencias en la compra de
insumos médicos por parte
de la Prefectura del Guayas
puede continuar para el res-
to de implicados, pese al fa-
llecimiento del prefecto de
Guayas, Carlos Luis Mora-
les, según abogados penalis-
tas y el extitular de la Comi-
sión Nacional Anticorrup-
ción, Jorge Rodríguez.

Morales falleció el lunes,
de un paro cardiaco. Aparte
de él, su esposa Sandra A.,
sus dos hijastros y otras per-
sonas fueron acusadas de
beneficiarse con contratos
en la Prefectura del Guayas
a través de una supuesta
red ilegal de empresas, so-
cios y proveedores.

El abogado penalista y ca-
tedrático de la Universidad
Central del Ecuador (UCE)
Fausto Vásquez explicó a
diario EL UNIVERSO que
al morir el presunto sujeto
activo del hecho punible hay
una extinción del tipo penal,
pero, cuando se supone que
hay otros ‘copar tícipes’, de-
be aplicarse el principio de
‘autor responsabilidad’, que
cada quien debe responder

por su conducta y el proceso
sigue normalmente.

Pablo Encalada, abogado
penalista, ratificó al matuti-
no que con la muerte del
procesado se extingue la ac-
ción penal, el caso se termi-
na ahí para ese procesado,
pero habría que ver si otras
personas están siendo in-
vestigadas por la Fiscalía; y
“el proceso tendría que con-

tinuar y verificar si alguien
más tiene responsabilidad”,
indicó. Por otro lado, el pro-
ceso de destitución del pre-
fecto Morales quedará in-
subsistente. El experto en
política y catedrático uni-
versitario, Rafael Compte,
explicó que la Comisión de
Mesa tendría que informar
a la viceprefecta Susana
González, que lideraba el

proceso, que este no proce-
de continuar porque se ha
dado el fallecimiento del in-
vestigado. Al mediodía de
ayer fue el sepelio del pre-
fecto. El acto se cumplió de
forma privada, donde se te-
nía un listado de 60 perso-
nas, con la que se controla-
ba el ingreso al camposanto
Parque de la Paz, en el can-
tón Daule. (I)

El prefecto Carlos Luis Morales fue sepultado al mediodía de ayer en el cementerio Parque La Paz, en la parroquia La Aurora.

Proceso de
indagación
co n t i n u a r í a
Según expertos, para el resto de implicados pueden seguir las
acciones ante el supuesto delito de tráfico de influencias en
la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura.

MORALES FUE SEPULTADO AYER EN DAULE

¿Qué
d ij o ?

“Cada quien debe
responder por su
conducta, cuando se
supone que hay
otros ‘copar tícipes”.
Fausto Vásquez
Jurista y catedrático

“El proceso (de
destitución del
prefecto) queda
insubsistente, ya no
tiene razón de ser”.
Rafael Compte
Experto en política

“El proceso tendría
que continuar
y verificar si
alguien más tiene
re s p o n s a b i l i d a d ”.
Pablo Encalada
Abogado penalista

u Carlos Luis Morales
falleció el lunes tras sufrir
un paro cardiaco.

u La muerte repentina del
prefecto fue investigada
por la Fiscalía.

u Morales pasó por las
listas de tres grupos
políticos: el PRE, Centro
Democrático y el PSC.

DATO S

Una simpatizante del
exprefecto lució su
imagen en la frente.
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COMIDA RICA, BALANCEADA Y NUTRITIVA

Nestlé promueve
alimentación sana

Las frutas y verduras son
infaltables en la dieta
diaria. Procura armar las
porciones adecuadas con
mamá o papá.

COCINAR JUNTOS: de acuerdo a un estudio
realizado por Nestlé en el 2014 se identificó que el
involucramiento de los niños en la preparación de los
alimentos puede ayudar al desarrollo de hábitos de
alimentación saludable y el incremento del consumo
de vegetales. Es por eso qué te invitamos a que
compartan tiempo juntos y preparen deliciosas
recetas; esto resulta positivo ya que genera una
relación basada en la confianza.

PORCIONES: Los vegetales deberán ocupar la mitad
de tu plato o la unión de tus dos palmas de la mano;
la proteína como carne, pescado o pollo, deberá ser
del tamaño de la palma de tu mano, los
carbohidratos tienen que ser del tamaño de tu puño
al igual que los frutos secos y cereales. Incluye 3
porciones de calcio diarias, que los puedes encontrar
en la leche, el queso o el yogurt. Las porciones serán
diferentes de acuerdo a la edad.

SNACKS SALUDABLES: Yogur, galletas integrales,
frutos secos, frutas o verduras. Te sugerimos incluir 2
a 3 grupos alimenticios para dar variedad de
nutrientes al organismo. Puedes utilizar cualquiera de
estas opciones, pero prepáralas de forma novedosa.
Puedes cortar frutas y congelarlas, agrega un poco
de miel y listo. Si prefieres las verduras, te sugerimos
unas zanahorias y apios cortados en forma de bastón
pequeño, añade sal, pimienta y limón.

HIDRATACIÓN: La cantidad deberá ser
aproximadamente 2 litros, es decir, 8 vasos de agua.
Puedes tomarla sola o si deseas acompañarla con
alguna infusión con el fin de tener variedad de
sabores. Te sugerimos tomar tus frutas favoritas,
cortarlas en pedazos pequeños y colocarlas en los
moldes para hielos, mételos en la nevera y cuando
vayas a tomar agua coloca un cubito de hielo para
darle más sabor.

Aproveche este tiempo para compartir en familia y disfrutar
cocinando deliciosas recetas como postres, ensaladas y carnes.

VARIEDAD: es importante que la alimentación sea
variada, para lo cual debes incluir todos los grupos de
alimentos como son: lácteos, carbohidratos, proteína,
grasas saludables, frutas y verduras, estos son
esenciales para que nuestro metabolismo funcione
correctamente. No te olvides de realizar actividad
física durante el día (se recomienda al menos 30
minutos diarios). Hay muchas rutinas que puedes
realizar en casa; en YouTube hallarás muchas.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ahora que estamos en casa
con la familia, tenemos la
oportunidad de analizar
nuestros hábitos alimenti-
cios ya que estos tienen un
gran impacto en nuestro
bienest ar.

Muchas veces la falta de
tiempo, nos complica ali-
mentarnos de forma correc-
ta, olvidando considerar as-
pectos importantes como la

porción, hidratación, la in-
clusión de todos los grupos
de alimentos y la actividad
física que son fundamenta-
les para estar saludables.

Tatiana Martínez, repre-
sentante del área de Nutri-
ción de Nestlé, brinda con-
sejos sobre cómo mantener
una alimentación rica, ba-
lanceada y nutritiva.

Es muy importante que to-
memos en cuenta los si-
guientes factores. (PR)
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Qué
planet a

n I N G L AT E R RA

Podrán volver a los
museos y bares
A partir del 4 de julio, el
país podrá visitar espacios
públicos de recreación. (I)

AUTORIDADES ALERTARON SOBRE POSIBLE TSUNAMI

Sismo sacude a México
Un fuerte sismo
de 7.5 grados de

magnitud sacudió
ayer el sur de

México.

MÉXICO / AFP

Un sismo de magnitud 7,5 se
registró ayer en el sur de Mé-
xico, informó el Servicio Sis-
mológico Nacional.

El epicentro se ubicó en la
localidad de Crucecita, en el

sureño estado de Oaxaca, y el
movimiento fue perceptible
en varias partes de Ciudad de
México, donde cientos de per-
sonas salieron a la calle.

“No tenemos al momento
ningún daño reportado de ma-
nera preliminar. Algunas ins-
tituciones continúan hacien-
do evaluación de su infraes-
tructura prioritaria”, dijo el
coordinador nacional de Pro-
tección Civil, David León, du-
rante una entrevista con la ca-
dena Milenio.

El gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat activó proto-
colos de seguridad “para mo-
nitorear las calles y mantener
protegida a la población”.

Vigilado por
seguridad
El Templo de Lord Jagannath , en India, es
vigilado por personal de seguridad para evitar la
propagación del coronavirus COVID-19. Foto: AFP

Estados Unidos emi-
tió ayer una alerta de
tsunami para las costas
del Pacífico de México,
de América Central y
hasta de Ecuador, Perú
y Hawái.
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n PERÚ

Economía, golpeada
por la pandemia
Tras caer 13 %, la economía
peruana busca crecer, tras
100 días de confinamiento. (I)

n G UAT E M A L A

Controlan actividad
eruptiva volcánica
Mantienen un monitoreo de
los volcanes Fuego y Pacaya
por caída de ceniza. (I)

AUTORIDADES ALERTARON SOBRE POSIBLE TSUNAMI

Sismo sacude a México
El fuerte temblor fue per-

ceptible en varias partes de
Ciudad de México, donde vi-
ven 8,8 millones de personas,
y que fue afectada en 2017 por
un sismo de 7,1 que dejó en
todo el país 360 muertos.

En la capital, la alerta sísmi-
ca sonó antes de que el tem-
blor fuera perceptible, por lo
que varias personas evacua-
ron sus edificios, muchos de
ellos utilizando cubrebocas
por la pandemia del nuevo co-
ronavirus. (I)

Las personas salieron a las calles asustadas por el fuerte
movimiento telúrico ocurrido en el estado de Oaxaca. Foto: AFP

Alemania
vuelve a
co n f i n a r
c a n to n e s
Alemania, vista internacio-
nalmente como un ejemplo
de gestión de la pandemia
de coronavirus, vuelve a
confinar dos cantones, don-
de viven más de 600 000
personas, debido a la apari-
ción de un importante foco
vinculado a un matadero de
E u ro p a .

Unas 360 000 personas
que viven en el cantón de
Gütersloh, y unas 280 000
que residen en el de Waren-
dorf, en el oeste del país, ve-
rán de nuevo cómo sus ac-
tividades son estrictamente
limitados durante una se-
mana, para intentar conte-
ner la propagación del vi-
rus, que afecta a más de
1550 personas de un mata-
dero de la región. (I)

¡Qué
foto !

MEDIDA SERÁ
HASTA EL

30
DE JUNIO
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EL 2020 PODRÍA SER EL MÁS DESTRUCTIVO PARA LA SELVA

Deforestación batió récord

La deforestación
en la Amazonía
brasileña batió

nuevo récord en
mayo, según

datos oficiales.

BRASIL / AFP

La deforestación en la Ama-
zonía brasileña continuó en
aumento el mes pasado, se-
gún cifras oficiales que re-
gistraron el peor mes de ma-
yo desde que se iniciaron las
mediciones, en 2015.

Ambientalistas alertan
que 2020 va camino a con-
vertirse en el año más des-
tructivo para la mayor selva
tropical del planeta, incluso
más que 2019, cuando pro-
liferaron incendios que de-
sataron una alarma a nivel
inter nacional.

“Estamos frente a un esce-
nario de catástrofe total pa-
ra la Amazonía”, afirmó Ma-
riana Napolitano, gerente
de Ciencias del Fondo Mun-
dial para la Naturaleza
(WWF) en Brasil.

Un total de 829 km2 de la
selva amazónica fueron de-
forestados en mayo, catorce
veces el área de Manhattan,
según datos satelitales del
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciales (INPE),
organismo oficial.

Esto representa un au-

2
ENTRE ENERO Y
MAYO FUERON

D E FO R E STA D O S

MIL KM2
DE LA AMAZONÍA

B RA S I L E Ñ A

mento de 12 % respecto al
año pasado y es el peor re-
gistro para el mes de mayo
desde que se iniciaron las
mediciones en agosto de
2015. Se trata del mayor re-
gistro de la serie teniendo
en cuenta los primeros cin-
co meses del año.

Entre enero y mayo fueron
deforestados más de 2 000
km2 en la Amazonía brasile-

ña, 34 % más que en el mis-
mo período del año pasado.
Esto es lo más preocupante,
ya que los meses en los que
suele ocurrir la mayor des-
trucción aún están por ve-
nir; entre junio y octubre es
cuando ocurre la temporada
de incendios que aceleran la
deforestación causada por
la tala de árboles, la minería
y la agropecuaria ilegal.

No se descartan incendios para los próximos meses. Indígenas de la Amazonía deben migrar a otras zonas.

Si la deforestación continúa avanzando,
casi 9 000 km2 de selva deforestada
podrían ser devastados por incendios.

De junio a octubre ocurre la temporada de incendios.

La ONG científica IPAM
(Instituto de Pesquisa Ama-
zónica) sostiene que si la de-
forestación continúa avan-
zando a ritmo acelerado, ca-
si 9 000 km2 de selva defo-
restada podrían ser
devastados por incendios
en los próximos meses.

Los activistas acusan al
presidente Jair Bolsonaro,
un escéptico del cambio cli-

mático, de fomentar la defo-
restación al defender la ex-
pansión de actividades mi-
neras y agropecuarias en
áreas protegidas.

“El gobierno sigue dejan-
do claro su total desconside-
ración con el medioambien-
te, la selva y la vida de los
br asileños”, dijo Cristiane
Mazzetti, miembro de una
campaña ambiental. (I)
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PLATINO EDUCA ES UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LOS ESTUDIANTES

También se aprende
a través de películas

¿Puede ser el cine una he-
rramienta de aprendizaje?
Sin lugar a duda que sí. La
historia de la cinematogra-
fía está llena de películas de
ficción y documentales que
demuestran el compromiso
social y educativo del cine y
su capacidad de transmitir
valores al público y, en es-
pecial, a los más jóvenes.

Platino Educa es una he-
rramienta pedagógica onli-
ne que aprovecha las carac-
terísticas del séptimo arte
para convertirlo en un alia-
do del aprendizaje.

La plataforma, lanzada en
marzo de este año, seleccio-
na meticulosamente pelícu-
las de cine español e iberoa-
mericano segmentadas por
asignaturas y edades (desde
los tres años hasta los 18),
que se complementan con
unas guías didácticas para
los profesores, elaboradas
por especialistas en cine y
educación. Estas guías pro-
porcionan los elementos
claves para convertir la obra
elegida en un complemento
de los objetivos pedagógi-
cos establecidos por el cen-
tro escolar y el profesor.

En la actualidad, la plata-
forma cuenta con 170 obras,
entre largometrajes, corto-

metrajes y documentales,
junto con 95 guías didácti-
cas que permiten trabajar
los contenidos curriculares
de asignaturas como Cien-
cias Naturales, Ciencias So-
ciales, Lengua y Literatura
o Matemáticas.

La herramienta ha sido uti-
lizada por un total de 100
centros educativos, 200
profesores y 7 800 alumnos
en sus clases. En el catálogo
se incluyen títulos enfoca-
dos a la educación en valo-
res, la sostenibilidad y el
medio ambiente.

La inusual situación a la
que nos ha sometido la Co-
vid-19, ha obligado a que
profesores y alumnos ten-
gan una relación telemática
hasta ahora desconocida.
La ventaja de Platino Educa
es que al ser una herramien-
ta online puede utilizarse
desde cualquier dispositivo
y lugar de conexión. (I)

Casi todo el trabajo escolar
ahora es tarea, y muchos
padres quieren correr en la
otra dirección cuando se
trata de matemáticas. Pero
para ayudar a los niños de
cualquier nivel a aprender
a pensar y resolver proble-
mas por sí mismos, no es
necesario que tenga todas
las respuestas; solo una ac-
titud positiva puede reco-
rrer un largo camino. A
continuación, consejos pa-
ra los padres presumible-
mente más asediados.

Evite decirles a sus hijos
cuánto odia las matemáti-
cas o las odiaba, o si era un
estudiante de matemáticas
terrible. En cambio, enfati-
ce que comprende que un
problema es complicado y
que lo importante es que

trabajan para resolverlo. El
enfoque debe estar en el
proceso de resolverlo.

Pídales que reformulen la
pregunta. Para responder
correctamente una pre-
gunta, deben ser capaces
de comprender tanto lo

que se pregunta como la in-
formación que se propor-
ciona para resolverlo.

Pregunte qué parte del
problema es confuso. (Los
niños frustrados pueden
responder: Todo). Comien-
ce desde el principio e in-
tente que hablen a través
de las partes que no están
claras. Incluso si no puede
ayudar a explicar el mate-
rial, usted o sus hijos po-
drán compartir con su
maestro el paso o concepto
específico que está causan-

do frustración.
Plantee sus propias

preguntas para que
los niños piensen por
sí mismos. Si están
atascados, esto los
llevará hijos en la di-
rección correcta. (I)

u Sugiera a los
niños que aborden el
trabajo, primero por
lo más difícil.

Alístese para dar clases de matemáticas

La herramienta pedagógica online aprovecha características del séptimo
arte para convertirlo en un gran aliado del aprendizaje y la educación.

u Platino Educa tiene
una amplia experiencia
en materia audiovisual y
un amplio catálogo.

u Los títulos se enfocan
en la educación, valores,
la sostenibilidad y el
medio ambiente.

DATO S

u La plataforma Platino Educa
permite el acceso sin costo a dos
contenidos de carácter social.

u I n d e p e n d i e n te m e n te
de la precisión de sus
soluciones, no les diga a
sus hijos si tienen razón o
no desde el principio.

u La mejor manera de
saber con certeza si sus
hijos lo entienden, es que
le enseñen lo que han
aprendido en el proceso.

DATO S
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n F RA N C I A

Liga mantendrá
los 20 equipos
Los clubes franceses
rechazaron que el torneo
amplíe a 22 escuadras. (D)

Ti e mp o
fuer a

En la LigaPro se
evalúa el reinicio

La LigaPro Serie A termina-
rá de jugar el formato con el
que arrancó la temporada
2020, pospuesto en marzo
por la pandemia. El sistema
todos contra todos fue el
que se ratificó en reunión de
Consejo de Presientes del
organismo, con fecha de
reanudación por definirse,
pero que tentativamente se-
ría el próximo 17 de julio.

El protocolo de bioseguri-
dad es la base para la reanu-
dación de la competencia de

Pancarta genera
fuerte polémica

La pancarta ‘White Lives
Matter ’ (Las vidas de los
blancos importan), mostra-
da por un avión que sobre-
volaba el partido de Premier
League, Manchester City-
Burnley (5-0), fue criticada,
con un responsable de la
asociación antirracista Kick
It Out recordando que el
movimiento ‘Black Lives
Matter ’ reclama solo la
igualdad de derechos.

El avión apareció después
de que los actores del par-
tido hubieran puesto rodilla
en tierra, contra el racismo
y la violencia policial. (I)

El torneo
ecuatoriano se
reanudaría, de

forma tentativa
el 17 de julio.

El torneo naciomal debió suspenderse desde marzo, por la
pandemia. Se retomaría el formato original. Foto: Archivo

El mensaje que llevó la pancarta es duramente criticado.

LigaPro, que estableció un
régimen sancionador para
quienes incumplan. Este
fue uno de los puntos de ma-
yor debate en el Consejo de
Presidentes, especialmen-

te por la situación económi-
ca de los clubes, que según
la normativa inicial podían
recibir multas de entre
1 000 y 5 000 dólares, según
la gravedad de faltas. (I)

EN LIGAPRO
SERIE A HAY

16
EQ U I P O S
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n ESTADOS UNIDOS

A. Jolie reveló el
motivo de divorcio
Reveló a la revista Vogue que
se separó de B. Pitt por el
bienestar de su familia. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Justin Bieber negó
agresión a joven
Usó su Twitter para negar la
acusación de agresión sexual
hecha por una mujer. (E)

n ESTADOS UNIDOS

J Balvin presentó
especial de disco
Mostró un detrás de
cámara de su álbum
‘Co l o re s’, en Youtube. (E)

“Ese pasatiempo de
niño podía ser un
trabajo y eso me
inspiró más”
Joseph Game
Diseñador ecuatoriano

El diseñador ecuatoriano, Joseph Game, prepara su primer filme
animado tras trabajar por más de diez años para grandes estudios.

GUAYAQUIL / Stephanie Gómez

Desde su niñez sabía que el
arte y el mundo de la anima-
ción serían parte de su vida.
Por eso, disfrutaba ver pe-
lículas y series animadas,
porque mientras lo hacía se
imaginaba creando esos
personajes que veía en la te-
l ev i s i ó n .

“Veía a los chicos en los
ochenta creciendo con los
dibujos animados, viendo
películas como las Tortugas
Ninja, y mis papás siempre
me apoyaban si veían que al-
go artístico me gustaba”, di-
ce el guayaquileño Joseph
Game, quien convirtió su

apodo de infancia Chogrin
en su seudónimo artístico.

Este joven ilustrador de
personajes animados, con
padre ecuatoriano y madre
estadounidense, ha trabaja-
do por más de diez años en
este rubro, en Los Ángeles,
para compañías como Car-
toon Network y Netflix.

Lucky Brave’s Sunshine es
el título de la primera cinta

de animación de su autoría.
El filme, que está basado en
un cuento y personajes iné-
ditos de Chogrin, ha tomado
como referencia intereses y
experiencias del ecuatoria-
no. La producción la está de-
sarrollando en conjunto con
el estudio Matte CG, de
Quito. Este trabajo tiene
además el apoyo del
Instituto de Cine y

Creación Audiovisual del
Ecuador (ICCA).

Sus influencias bási-
cas para recrear los
fantásticos persona-
jes en su trabajo las
toma de artistas legenda-
rios como Ub Iwerks
(creador de Mickey Mou-
se y Flip the Frog) y Osa-
mu Tezuka (creador
de Tetsuwan
Atom y Kima
el León
Blanco),
e n t re
ot ro s
(I)

SU FILME
DURA ENTRE

8
Y 10 MINUTOS

Lucky Brave’s
Sunshine muestra
a un joven vaquero
espacial en su
misión de
descubrir al
misterioso ser
conocido como
Sunshine. El
cortometraje es
coproducido por
Andrés Aguilar.

Obtuvo la licencia de Popeye. Diseñó para Hora Aventura. Ha trabajado en Big City Greens.
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‘Never Gonna Break My
Fait h’, una versión inédita
de la poderosa colabora-
ción de Aretha Franklin
con Mary J. Blige sobre fe
y raza, fue lanzada en el
mismo día que se conme-
mora la emancipación de
los esclavos en Estados
Unidos (19 de junio).

RCA Records de Sony
Music, RCA Inspiration y
Legacy Recordings lanza-
ron la canción el viernes en
las plataformas digitales.

“Le puedes mentir a un
niño sonriendo. Dime que
el color no se trata de raza”
dice la letra del tema.

“El mundo es muy dife-

rente ahora, el cambio está
en todas partes y cada uno
de nosotros, espero, está
haciendo todo lo posible
para avanzar y hacer el
cambio tan positivo como
se pueda”, se lee en un co-
municado emitido por Cli-
ve Davis, director creativo
de Sony Music y amigo cer-
cano de Franklin.

Tras la muerte de George
Floyd, Breonna Taylor,
Ahmaud Arbery, entre
otras personas de color,
muchos artistas han lanza-
do nuevas canciones para
detallar la experiencia ne-
gra en medio de las protes-
tas contra el racismo. (E)

El legendario cantante folk
estadounidense Bob Dylan
lanzó su primer álbum con
canciones originales en
ocho años, ‘Rough and Ro-
wdy Ways’.

El 39º álbum de estudio
de Dylan tiene 10 cancio-
nes nuevas, incluida ‘Mur-
der most foul’, una balada
de 17 minutos sobre el ase-
sinato de John F. Kennedy,
así como un tributo al mú-
sico Jimmy Reed.

Rough and Rowdy Ways
es el primer material nue-
vo del premio Nóbel de li-
teratura desde el lanza-
miento de Tempest en

2012, aunque ya ha difun-
dido una serie de covers.

En la primera canción del
disco, ‘I Contain Multitu-
d e s’, el músico habla de la
mortalidad y de cómo duer-
me en la misma cama “con
la vida y la muerte”.

Las canciones atraviesan
la cultura pop del siglo XX,
hablan de mitos y hacen re-
ferencia a figuras históri-
cas y ficticias, algunas le-
ves, otras trágicas.

En el álbum ‘I Contain
M u l t i t u d e s’, Dylan cita a
Indiana Jones, Anna Frank
y a Los Rolling Stones en el
mismo verso. (E)

Jason Mraz lanzó un nuevo
álbum con el que no espera
ganar ni un centavo, pues
prometió donar todo el di-
nero de las ventas de su ál-
bum de reggae ‘Look for
the Good’ a grupos que tra-
bajan por la igualdad y la
justicia racial.

El ganador de dos pre-
mios Grammy aseguró que
ahora el disco en sí tiene
un propósito, inclusive su
g rabación.

Entre las organizaciones
a las que se destinará el di-
nero constan: Black Lives
Matter, la San Diego Young

Artists Music Academy, RI-
SE San Diego, el Gras-
sroots Law Project, el Cen-
ter on Policy Initiatives y la
Equal Justice Initiative.

El artistas sostuvo que
esa es su forma de decir
“apoyo a este movimiento
y quiero ayudar a que esto
avance hacia un mundo
más equitativo y justo”.

El álbum ‘Look for the
Good’ se lanzó el pasado
viernes, en el día en que
Estados Unidos celebra el
fin de la esclavitud. Mraz
también prometió hacer
otros donaciones. (E)

Concierto para
recaudar dinero

Shakira y Chris Martin de Coldplay se presentaron en el escenario durante un concier to
benéfico organizado por Global Citizen Festival G20, en 2017, en Alemania. Foto: AFP

BRUSELAS / AFP

Estrellas de la música como
Shakira, Coldplay, Usher o
Justin Bieber ofrecerán es-
te sábado un concierto vir-
tual en apoyo a una confe-
rencia de donantes, coorga-
nizada por la titular de la Co-
misión Europea, Ursula von
der Leyen, para recabar fon-
dos para una vacuna de la
COV I D - 19 .

“Los artistas tienen el po-
der de inspirar cambios”,
aseguró Von der Leyen al
anunciar en un comunicado
el concierto y la conferen-
cia, en que “artistas, cientí-
ficos y líderes mundiales ha-
blarán con una sola voz, en
un excepcional momento de
unidad mundial”.

En el concierto, organiza-
do también por la organiza-
ción Global Citizen y pre-
sentado por el actor Dway-
ne Johnson, actuarán ade-
más Miley Cirus, Jennifer
Hudson, Christine and the

Queens, J Balvin, Chloe x
Halle o Yemi Alade.

“Solo si nos unimos para
luchar por el mundo que
queremos podremos cons-
truir de nuevo un futuro
más sano para todos”, indi-
ca Shakira en el comunica-
do, urgiendo a los “l í d e re s

Global Citizen
organiza otro

show para reunir
fondos contra la

COV I D - 19

La cantante y actriz estadounidense, Miley Cirus, es parte de
las estrellas que serán parte del evento benéfico virtual.

mundiales” a comprometer
el dinero necesario para
“poner fin” a la COVID-19.

Muchas celebridades ex-
presarán también su apoyo
a la iniciativa como David
Beckham, Salma Hayek,
Charlize Theron, Chris
Rock, Hugh Jackman, Niko-
laj Coster-Waldau u Olivia
Colman, entre otros.

Melinda Gates; el presi-
dente de la NAACP, la ma-
yor organización de defensa
de derechos de los afroesta-
dounidenses, Derrick John-
son; y la presidenta de la
Alianza Mundial por las Va-
cunas y las Vacunaciones
(GAVI), Ngozi Okonjo-Iwea-
la, también participarán en
eventos paralelos. (E)

HASTA EL
MOMENTO SE

HAN RECAUDADO

11
M I L LO N E S

PA RA
INVESTIG ACIONES
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Qué!
G ALERíA

Robots, aliados
en la pandemia
de la COVID-19

En el hospital Circolo de Varese, robots
ayudan a los médicos en el cuidado de
pacientes con coronavirus. Fotos: AFP

Asistencia médica en
I TA L I A

Algunos
restaurantes y
cafeterías de
Medellín
empezaron a usar
pequeños robots
para entregar los
pedidos a domicilio
de forma segura y
respetando las
re s t r i cc i o n e s .

Un robot con forma de coronavirus rocía desinfectante en
un área residencial de India como medida preventiva.

Los robots se
han convertido
en asistentes
incansables en el
combate contra
el coronavirus en
varios países.

Médicos de un hospital indio se toman la temperatura con
robot equipado con una cámara térmica instalada.

En Indonesia, un robot conocido como Amy brinda vasos
con agua sellados a los pacientes de una casa de salud.


