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PREPARARON UNA CELEBRACIÓN VIRTUAL

Centro celebró
su aniversario

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los alumnos del Centro de
Arte Integral Reina de Gua-
yaquil (CAIRG) celebraron
el pasado viernes el tercer
aniversario de la escuela de
artes con un acto especial
vía Zoom con la reina de
Guayaquil, María de los Án-
geles Suárez; el animador,
Eduardo Andrade; y el show
infantil de Círculo Mágico.

Desde hace 3 años, el
CAIRG imparte clases gra-
tuitas de varias disciplinas
artísticas a niñas y niños de
Bastión Popular y sus alre-
dedores. Funciona dentro
del Centro Polifuncional
Municipal Zumar, bajo la

conducción de la Organiza-
ción Reina de Guayaquil y la
Jefatura de Acción Social y
Eventos Especiales de la Di-
rección de Acción Social y
Educación del Municipio de
Guayaquil (DASE).

“El centro empezó con 40
niños; antes de la pandemia,
entre febrero y marzo tenía-
mos 400 alumnos. También
dimos clases de pasarela,
etiqueta y talleres de lectu-
r a”, dijo Tahiz Panus, jefa de
Acción Social y Eventos Es-
peciales.

Mientras las mamás espe-
raban que los niños recibie-
ran las clases, ellas apren-
dían sobre cocina, belleza,
entre otros oficios. (I)

El Centro de
Arte Integral

Reina de
G u aya qu i l

cumplió 3 años.

Con el fin de premiar a los
maestros y estudiantes de
segundo a séptimo año de
básica, la DASE los convoca
a inscribirse en el concurso
“Mejores Ciudadanos Gua-
y aquileños”.

La consigna es realizar un
vídeo de una clase demos-
trativa virtual de “Más Valo-
re s ” de mínimo 2 y máximo
5 minutos.

Puede revisar las bases y
requisitos del concurso en
la página web: www.masva-
lores.net/concurso/. (I)

La DASE
premiará la
mejor clase

Jorge Acaiturri, director
municipal de Acción Social
y Educación, en representa-
ción de la alcaldesa de Gua-
yaquil, Cynthia Viteri, en-
tregó varios insumos médi-
cos a la doctora Els van der
Linden, directora de la Fun-
dación ‘La Sonrisa Naranja’,
ubicada en el sector Hori-

Ayuda municipal
llega a fundación

zontes del Fortín.
La Dirección de Acción So-

cial y Educación se compro-
metió a continuar aportan-
do con las organizaciones
que trabajan activamente
por ayudar a los más nece-
sitados y afectados por la
crisis sanitaria y económica
de la COVID-19. (I)

Jorge Acaiturri entregó los donativos a Els van der Linden.

Avanzan obras
en la vía a Daule

con 10 carriles de circula-
ción, 5 en cada sentido, ade-
más de aceras, bordillos,
parterre central, subdre-
nes, sumideros y vegetación
acorde a la zona. (I)

Servicios en la web
evitan los traslados
La Dirección de Espacio y
Vía Pública de la Alcaldía de
Guayaquil atendió a 284
usuarios que realizaron so-
licitudes y trámites munici-
pales a través del portal web
www.guayaquil.gob.ec du-
rante la semana del 22 al 26
de junio para evitar que se
trasladen de sus hogares a
la entidad municipal.

La reconstrucción y amplia-
ción de la vía a Daule, desde
la calle Montecristi (ingre-
so a Mabe) hasta el Km 17,
en un área de 82 000 metros
cuadrados, presenta un
avance del 90 %.

La obra tiene una inver-
sión de $4 798 809,30 y con-
templa la reconstrucción de
la vía con pavimento de hor-
migón portland, contará

Entre las solicitudes que
tienen una mayor demanda
por parte de los ciudadanos
y que recibieron la atención
de sus trámites se encuen-
tran: obtención de tasa de
habilitación de local nuevo,
baja de tasa de habilitación,
rectificación de datos y sis-
tema de gestión de trámites
municipales. (I)

Tratamientos son colocados
a los perros rescatados.

Donaciones
también
son para
animales
La empresa Agripac S.A. do-
nó 2 700 kg de balanceado
para mascotas, mismos que
serán entregados por la al-
caldesa Cynthia Viteri y el
equipo municipal en los kits
de alimentos que se distri-
buyen en diferentes lugares
de la urbe.

De igual forma, Polidist do-
nó 30 envases para el trata-
miento contra las garrapa-
tas a fin de mantener el cui-
dado de los perritos que han
sido rescatados de la calle
durante la pandemia y que
están recibiendo tratamien-
tos médicos y alimentación
para entrar al programa de
adopción después de su re-
cuperación. (I)

u El CAIRG se reactivó
hace 3 semanas con un
curso de pastelería.

u Todas las clases se
imparten a través de la
plataforma Zoom.

u El centro funciona
desde hace 3 años.

DATO S

Por ahora,
las clases
ya no son

p re s e n c i a l e s

POR LA VÍA
INGRESARÍAN

50
MIL VEHÍCULOS DIARIOS
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Ce l e b ra ro n
con una
exposición
vía Zoom
El programa municipal Por
un Futuro sin Drogas cele-
bró el Día Internacional
Contra el Uso Indebido y
Tráfico Ilícito de Sustancias
Estupefacientes con una ex-
posición vía Zoom.

Al encuentro digital asis-
tieron 96 las familias, quie-
nes contaron sus experien-
cias a través de carteles en
los que citaban sus logros y
agradecían al equipo técni-
co del programa dirigido
por la Dra. Julieta Sagnay.

Alexis H. cumplió un año
sin consumir sustancias es-
tupefacientes, convirtién-
dose en ejemplo para mu-
chos de sus compañeros y
allegados. “Estamos com-
prometidos con la gestión
que está realizando Por un
Futuro sin Drogas, de forma
p ro fe s i o n a l ”, comentó. El ti-
tular de salud municipal, Dr.
Carlos Salvador, quien se
sumó a la reunión agregó
que “la Dirección está dis-
puesta a apoyar todos los
proyectos en beneficio de
los jóvenes”. (I)

Más familias tienen
títulos de propiedad
La Alcaldía de Guayaquil en-
tregó 100 títulos de propie-
dad a igual número de fami-
lias de varias cooperativas
de la ciudad.

Con orden, agilidad y res-
petando las medidas de bio-
seguridad, uno a uno, los
propietarios recibieron de
parte del personal munici-
pal de terrenos sus adjudica-
ciones que se entregan de-
bidamente inscritas en el
Registro de la Propiedad.

La actividad se cumplió el
pasado sábado en los bajos
del edificio Crillón, frente al
Palacio Municipal. (I)

Los ciudadanos cumplieron
con el uso de mascarilla.

Bóvedas municipales
se encuentran listas
La Dirección de Obras Pú-
blicas del Cabildo concluyó
la construcción de 6 000 tú-
mulos en camposantos mu-
nicipales. Los trabajos se
iniciaron en el marco de la
emergencia sanitaria por
COVID-19, entre los meses
de marzo y abril, período en
el que la ciudad registró una
cifra alta de fallecimientos.

En el cementerio Ángel
María Canals se construye-
ron 4 000 túmulos para in-
humación. Y en el de la Ca-
suarina ya están listas 2 000
de las 7 000 estructuras que
se habían planificado. (I)

Las bóvedas son estructuras
de hormigón armado.

Continúan los trabajos de
remediación en varias vías
de la ciudad. Durante esta
semana equipos de trabajo
laboran en la reparación y
adoquinado de calles de las
urbanizaciones Villa Espa-
ña, etapa Málaga y Paraíso
del Río.

En la etapa Málaga de Villa
España se cambiarán alre-
dedor de 3 600 m2 de ado-
quines que ya cumplieron
con su vida útil, entre otros
trabajos. (I)

Co n t i n ú a n
trabajos en
las calles

Clases de
fútbol en
Yo u t u b e
La Dirección de Deportes
municipal imparte clases
virtuales de fútbol a través
del canal de Youtube ‘Sue-
ños de fútbol con el City’.

Los entrenadores Jison
Corozo, Santiago Vera y We-
llington Rivas del equipo
Guayaquil City Fútbol Club
elaboran videos didácticos
para que el estudiante los
pueda ejecutar en su hogar.
Más información en el Ins-
tagram @suenosdefutbol-
conelcity. (I)

nes de la principal autori-
dad de la urbe, el Cabildo
porteño ha colaborado acti-
vamente con insumos mé-
dicos, equipos y logística en
cantones como Daule, Ya-
guachi y Gualaquiza.

Con las estrategias imple-
mentadas por la mesa téc-
nica de salud compuesta
por doctores, especialistas,

ALCALDESA REVELÓ SUS ESTRATEGIAS

Experiencia fue
dicha al mundo
Manejo integral

de la Covid-19
en Guayaquil se

compartió en
varios países.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Vi-
teri conversó con repre-
sentantes de diversos
países y periodistas de
medios nacionales e in-
ternacionales sobre el
manejo integral de la
emergencia sanitaria y
las estrategias imple-
mentadas en la urbe.

Viteri compartió su ex-
periencia con Bolivia y
Estados Unidos a través
de foros con la participa-
ción de autoridades de
estos países que siguie-
ron el trabajo municipal
durante la pandemia con
exposiciones que incluso
han recorrido las plata-
formas mediáticas inter-
nacionales.

Además, por instruccio-

Los testeos se realizan cada 15 días, determinando hasta
ahora que el nivel de contagio disminuyó de 3.3 a 1.2.

infectólogos y médicos de
la Dirección de Salud Mu-
nicipal, la ciudad pasó de te-
ner 6 703 fallecidos los pri-
meros 15 días de abril, en
Guayas (el 80% representa
Guayaquil) a tener, desde
el 10 de mayo hasta el 24 de
junio, 30 días intercalados
con 0 muertes por encima
del promedio habitual. (I)

AL EVENTO
A S I ST I E RO N

96
FAMILIAS GUAYAQUILEÑAS

Entregan víveres en
sectores populares
Más de 50 personas, en su
mayoría adultos mayores,
recibieron con gratitud los
kits de alimentos que el con-
cejal Jorge Rodríguez les en-
tregó por parte del Munici-
pio de Guayaquil, en el co-
razón del suburbio: la parro-
quia Febres-Cordero.

De esta forma, el edil ges-
tiona la ayuda a los grupos
vulnerables ante la crisis sa-
nitaria y económica de la
COVID-19 .

Entre los beneficiarios se
encuentran Raquel Zapata y
Priscila Quiñonez, afecta-
das por la pandemia. (I)

Moradores de sectores
populosos reciben los kits

Ciudadanos reciben
fundas de alimentos
La Municipalidad de Guaya-
quil continúa abasteciendo a
los hogares más afectados
por la crisis sanitaria y eco-
nómica a causa de la COVID-
19 con la entrega de kits de
alimentos en varios secto-
res de la ciudad.

En el suroeste, estuvo pre-
sente Jorge Acaiturri, Direc-
tor de Acción Social y Edu-
cación (DASE), quien distri-
buyó junto a su equipo fun-
das de alimentos que los
moradores recibieron con
gratitud. Mientras que en el
centro de la urbe se entre-
garon almuerzos. (I)

Los ciudadanos agradecieron
por los kits recibidos.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Una donación de 1580
kits de alimentos e insu-
mos de higiene efectua-
da por la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de
los Últimos Días se dis-
tribuyó en Quevedo (Los
Ríos) y en Otavalo (Imba-
bura). La ayuda humani-
taria se enfoca en cubrir
necesidades temporales
provocadas por la pande-
mia del COVID-19.

Cada kit contiene: 2
unidades de arroz, 2 uni-
dades de avena, 1 unidad
de leche semidescrema-
da (200 ml), 2 unidades
de azúcar, 1 unidad de
aceite, fideos, jabones,
entre otros productos.

Los alcaldes agradecie-
ron el gesto. (I)

Kits contienen productos
de primera necesidad.

AUTORIDADES DE CANTÓN RIOSENSE EFECTÚAN CAMPAÑA

Buena Fe sigue alarmada

Luego del fallecimiento de
una menor de 8 años que
ocurrió el jueves anterior
en un sector del cantón Bue-
na Fe, en Los Ríos, a causa
del síndrome inflamatorio
multisistémico, derivado
del COVID-19, autoridades
de esa ciudad mostraron
preocupación ante un posi-
ble rebrote de este virus.

Así lo informó a diario EL
UNIVERSO María Fernan-
da Zambrano, jefa política
de Buena Fe.

La funcionaria dijo que al
igual que la mayoría de los
habitantes de este cantón
fluminense el fallecimiento
de la menor le causó cons-

Deceso de niña
con síndrome
inf lamatorio

m u l t i s i sté m i c o
preocupa a las

autor idades.

Autoridades civiles y militares charlan con los ciudadanos.

ternación y a la vez preocu-
pación. Por ello decidió rea-
lizar más controles en calles
transitadas y barrios popu-
lares del cantón con el fin de
socializar con los padres de
familia sobre el peligro de
este síndrome.

“Es preocupante sobre to-
do porque es poca la colabo-
ración de algunos ciudada-
nos con las normas de bio-

Posorja, parroquia rural
de Guayaquil, conmemoró
el sábado pasado 126 años
de vida política y lo cele-
bró con una sesión solem-
ne cumpliendo las medi-
das de bioseguridad.

Durante la sesión, el pre-
sidente del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado
Parroquial de Posorja,

Manuel Romero, resaltó el
trabajo que han realizado
durante la emergencia sa-
nitaria y el apoyo de insti-
tuciones privadas y públi-
cas. “No hemos parado
durante la emergencia,
seguimos trabajando para
ayudar a nuestra gente en
esta dura crisis”, aseveró
Romero. (I)

Todos los asistentes
utilizaron mascarillas.

Que vedo
y Otavalo
re c i b i e ro n
donación

Apelación, en cuatro salas
Cuarenta y cinco minutos
después de la hora fijada
(08:00) se reinstaló la maña-
na de ayer la audiencia de
apelación a la sentencia
emitida por el delito de co-
hecho agravado dentro del
caso Sobornos 2012-2016.

La diligencia se realizó en
tres salas de la Corte Nacio-
nal de Justicia (CNJ) y una
sala en la Corte de Justicia
del Guayas. (I)

Veinte minutos tendrían cada uno de los 21 apelantes
para explicar los argumentos de su recurso.

DATO S

u Familiares de menor
fallecida cumplen con el
aislamiento en sus
domicilios.

u Un pariente directo se
encuentra internado en el
Hospital General de
Que vedo.

seguridad, la gente cree que
porque hay menos pacien-
tes con COVID-19 en los
hospitales de la provincia el
virus ya no está presente,
pero no es así, por ello he
decidido realizar inspeccio-
nes en las calles junto con
policías y militares”, dijo
Zambrano. (I)

Re co r re n
los barrios

y dan
co n s e j o s
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GUAYAQUIL / Redacción

Aunque los lactantes no
están dentro del gru-

po de mayor ries-
go en caso de
contraer el CO-
VID-19, la fie-
bre sería ge-
n e ra l m e n te
el síntoma

más frecuente y
en ocasiones el

ú n i co.
Un estudio publica-

do en The Journal of
Pediatrics ha conclui-

do que los niños meno-
res de 90 días de naci-
dos, que han dado posi-
tivo para el nuevo coro-

navirus presentan en
común un síntoma:

la fiebre. La revis-
ta médica Pe-

diatrics, tam-
bién expli-

ca que
en un

registro de 2143 niños po-
sitivos a la enfermedad, el
80% de ellos cursaron la
enfermedad sin síntomas
o estos fueron muy leves.
El estudio se realizó en el
Hospital de Niños Ann &
Robert H. Lurie de Chica-
go (Estados Unidos) con
171 lactantes menores de
90 días.

Según los investigado-
res, la mayoría de los be-
bés estudiados en el hos-
pital tenían fiebre y 18 die-
ron positivo en la prueba
de RT-PCR para el CO-
VID-10. Pese al diagnósti-

co de la enfermedad,
ninguno requirió oxí-

geno, asistencia respira-
toria ni cuidados intensi-
vos. Como los lactantes
no pueden expresar las
dolencias verbalmente,
es muy importante estar
atentos por si el menor
presenta problemas para
tragar, náuseas vómitos
al alimentarse (seis de
nueve tenían síntomas
gastrointestinales) o fie-
bre, que sería el síntoma
clave en la detección del
nuevo coronavirus en los
bebés lactantes.

Sin embargo, "la evalua-
ción de infección bacte-
riana en bebés pequeños
con fiebre sigue siendo
importante", asegura
Leena B. Mithal, especia-
lista en enfermedades in-
fecciosas pediátricas de
Lurie Children's. "La deci-
sión de ingresar en el hos-
pital se basa en la edad, la
necesidad de tratamiento
preventivo de la infección
bacteriana, la evaluación
clínica, la tolerancia a la
alimentación y la adecua-
ción del seguimiento",
detalla Mithal. (I)

UNA INVESTIGACIÓN DE THE JOURNAL OF PEDIATRICS

La fiebre es
el síntoma
en lactantes

Niños positivos con Covid-19
menores de 3 meses tuvieron ese

síntoma, según estudio.

EL DATO

u El artículo devela otro
dato curioso y es que la
mayor incidencia de
bebés lactantes
contagiados de COVID-19
son latinoamericanos,
llegando al 78% de
repercusión en contagios.

Un estudio publicado en The Journal of Pediatrics determina que todos los bebés
que han tenido Covid-19 han experimentado cuadros febriles. Fotos: Archivo
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En su primer día de labores
como prefecta del Guayas,
Susana González, decidió el
viernes remover del cargo a
65 funcionarios que labora-
ban bajo nombramientos de
libre remoción.

Los funcionarios cesados
cumplían labores en áreas
de Gestión Ambiental,
Obras Públicas, Deportes y
Recreación, Compras Públi-
cas, Vinculación con la Co-
munidad, Financiera, entre

Prefecta cesó
a 66 personas

otras. Así se desglosa en el
oficio No. GPG-PG-SGR-
002-2020 firmado por Gon-
zález, quien asumió la máxi-
ma autoridad de la Prefectu-
ra tras el deceso de Carlos
Luis Morales. La decisión
se basa en los artículos 17 y
83 de la Ley Orgánica del
Servicio Público, y en el ar-
tículo 50 literal h del Código
Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y
Descentralización. (I)

La nueva administración fomentará el desarrollo integral
productivo y sostenible con énfasis en derechos ciudadanos.

CASI 250 000 EMPLEADOS DEJARON DE CONTRIBUIR

IESS tiene menos
aportantes ahora
El Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) se
quedó sin los aportes de
240 108 personas en tres
meses de la pandemia del
coronavirus. Los jóvenes
son los que más salieron del
sist ema.

Sobre estas desafiliacio-
nes las Cámaras de la Pro-
ducción habían alertado, en
mayo decían que eran
150 000, el 10 de junio que
subieron a 200 000. Ahora
el propio IESS confirma que
en marzo se desafiliaron
18 586 personas, en abril
111 700 y en mayo
109 822. Esto supera los cál-
culos, esos 240 108 desafi-
liados son mucho más de los

o El número de desafiliaciones
actuales del Seguro Social
incluye a quienes han sido
despedidos hasta el 15 de junio
pasado. Foto: Archivo

que el IESS perdió en dos
años, cuando entre el 2014 y
2016 pasó de tener
3 015 312 aportantes en el
Seguro General Obligatorio
a 2 846 365. Su último bo-
letín estadístico, presenta-
do en el 2019 con datos al
2017, muestra que eran 2
889 524 afiliados con depen-
dencia más 149 201 volunta-
rios; incluyendo al trabajo
no remunerado del hogar y
el Seguro Campesino suma-
ban 4 347 615. (I)
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Qué
planet a

n ALEMANIA

Merkel, al frente de
la Unión Europea
Desde mañana, Alemania
asumirá la presidencia
rotatoria del bloque. (I)

ENTIERRO DE VÍCTIMAS SE REALIZA EN FOSAS COMUNES

Hasta hoy los peruanos
pasarán confinamiento

Siete de las 25
regiones seguirán
en aislamiento al
tener la mayoría

de contagios.

PERú / AFP

Perú termina hoy una cuaren-
tena nacional de más de 100
días, pero mantendrá el cierre
de fronteras y un confinamien-
to obligatorio en las siete regio-
nes más afectadas por la pan-
demia, según un decreto publi-
cado el viernes.

"Dispóngase el aislamiento
social obligatorio (cuarentena)
en los departamentos de Are-
quipa, Ica, Junín, Huánuco,
San Martín, Madre de Dios y
Áncash", dice el decreto firma-
do por el presidente Martín
Vizcarra y todos sus ministros,

Los manifestantes amenazan a las autoridades con exhumar con
sus propias manos los cadáveres de las tumbas. Fotos: AFP

Los familiares de las víctimas de COVID-19 llegan para protestar en el sitio de una fosa común a 18 kilómetros de distancia de Iquitos.
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n FILIPINAS

Pesquero y carguero
colisionaron ayer
Desplegaron aviones y barcos
para intentar encontrar a 14
personas desaparecidas. (I)

n CHINA

Gobierno no dará
visas por ofensas
Restricciones aplican para
estadounidenses respecto a
crisis de Hong Kong. (I)

ENTIERRO DE VÍCTIMAS SE REALIZA EN FOSAS COMUNES

Hasta hoy los peruanos
pasarán confinamiento

que prorrogó hasta el 31 de ju-
lio el "Estado de Emergencia
Nacional" por el coronavirus,
que vencía hoy. En esos siete
departamentos (de un total de
25) viven poco más de seis mi-
llones de los 33 millones de pe-
ruanos y en ellos estará permi-
tido el desplazamiento de las
personas únicamente para la
prestación y acceso a servicios
y bienes esenciales. (I)

Los manifestantes amenazan a las autoridades con exhumar con
sus propias manos los cadáveres de las tumbas. Fotos: AFP

Los familiares de las víctimas de COVID-19 llegan para protestar en el sitio de una fosa común a 18 kilómetros de distancia de Iquitos.

Donald Trump colgó
y borró polémico tuit
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, re-
tuiteó el domingo un video
que muestra a uno de sus
partidarios gritando “¡ Po -
der blanco!”, un lema racis-
ta asociado con los grupos
supremacistas blancos.

Posteriormente borró el
tuit y la Casa Blanca indicó
que el presidente no había
escuchado “la única declara-
ción” en el video.

El video aparentemente
fue grabado en The Villa-
ges, Florida. (I)

Donald Trump retuiteó
un video con lema de
supremacistas blancos.

M a n i f e s t a n te s
pidieron que
AMLO dimita

Los convocantes dijeron que la protesta rodante también fue
convocada en ciudades como Puebla, Cuernavaca y otras.

MEXICO / AFP

Centenares de automóviles
recorrieron el domingo Ciu-
dad de México para exigir la
renuncia del presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, en una nueva convoca-
toria de grupos opositores
que rechazan sus políticas y
su gestión de la pandemia
de coronavirus.

Al menos 300 automóviles

y una treintena de motoci-
cletas y bicicletas formaron
el convoy que recorrió la
Avenida Reforma, en una
convocatoria del Frente Na-
cional AntiAMLO y otros
grupos de oposición, que
por tercera semana conse-
cutiva mostraron su incon-
formidad con las políticas
estatales del mandatario iz-
quierdista, en el poder des-
de diciembre de 2018. (I)

SE MANTUVO
EL CIERRE DESDE

EL PASADO

16
DE MARZO CON
EL ESTADO DE
E M E RG E N C I A



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, M A RT E S 30 DE JUNIO DEL 2 02 010

LA PANDEMIA HA TENIDO UN GRAN IMPACTO EN EL SECTOR PETROLERO

Prometen reducir
emisiones de CO2

Representantes del sector advierten que los precios de
los hidrocarburos se mantengan bajos durante mucho
tiempo y la demanda siga decaída. Foto: AFP

Petroleras británicas
prometen reducir a la

mitad sus emisiones de
CO2 para 2030.

Empresas se proponen utilizar más electricidad que
gas para alimentar sus instalaciones en alta mar.

Las emisiones de CO2 producidas en exceso pueden
generar grandes daños sobre los ecosistemas.

LONDRES / AFP

El sector británico de los
hidrocarburos se com-
prometió a reducir a la
mitad para 2030 sus
emisiones de gases con
efecto invernadero pro-
cedentes de la explora-
ción y producción de
combustibles fósiles en
alta mar.

El gigante petrolero
británico BP y su compe-
tidor Shell ya se habían
comprometido previa-
mente a ser neutrales en
sus emisiones de carbo-
no para 2050, pero su es-
trategia es criticada por-
que no tiene en cuenta
los combustibles fósiles
utilizados por otros sec-
tores como el transpor-
te, pero también produ-
cidos por ellos.

Para alcanzar este ob-
jetivo, la asociación sec-

torial Oil and Gas UK
anunció una hoja de ruta
que implica reducir a la
mitad sus emisiones pa-
ra 2030 y al 90% en 2040.
Para lograrlo, las empre-
sas se proponen limitar
gradualmente su com-
bustión de materias pri-
mas y utilizar más elec-
tricidad que gas para ali-
mentar sus instalacio-
nes en alta mar.

Oil and Gas UK también
afirmó querer ayudar a
otros sectores ofrecien-
do soluciones para la
captura de carbono. (I)

“Necesitamos una
recuperación verde
que beneficie los
empleos y empresas”
Deirdre Michie
Directora de Oil and Gas

S ECTO R
REDUCIRÁ
EMISIONES
DENTRO DE

10
AÑOS
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‘SALIR NOS MUEVE’ SE LANZÓ EN EL CANAL DE LA COMPAÑÍA EN YOUTUBE

Movistar estrena una
serie llena de aventura

GUAYAQUIL / Re d a ccc i ó n

La adrenalina se apodera de
la plataforma Youtube con
un espectacular canal de de-
portes de aventura. Movis-
tar y Afuera Producciones,
se asociaron para desarro-
llar y presentar la serie de
videos ‘Salir nos mueve’.

El canal YouTube de Mo-
vistar Ecuador recopilará,
en un inicio, 27 capítulos,
con imágenes de diversas
aventuras realizadas a esca-
la nacional e internacional,
por destacadas figuras del
deporte, entre ellos los atle-
tas del Movistar Aventura
Team, los mejores del país
en sus especialidades.

Conocer el Kilimanjaro a
través de las expediciones
de Karl Egloff, con sus plus-
marcas de speed climbing; y
de Sebastián ‘Z u ko’ Car ras-
co en su handbike es una de
las propuestas, sin olvidar
una de las carreras emble-
máticas del Ecuador, el
Huairasinchi. Las mujeres

también tienen espacio en
esta serie; pues se podrá
ver a las atletas en su
intento de dominar
una de las verti-
cales de grani-
to más im-

portantes del mundo a tra-
vés de la escalada.

‘Salir nos mueve’ es otra
iniciativa de la marca Movis-
tar que promueve los depor-
tes no tradicionales, mos-
trar la belleza natural del
Ecuador y los grandes lo-
gros de nuestros atletas en

varias partes del planeta.
Cada miércoles

estará al aire
un nuevo

capítu-
lo en el

canal YouTube de Movistar
Ecuador, por lo que la marca
invita a suscribirse para no
perderse los capítulos.

Por otra parte, Afuera es
una productora ecuatoriana
con 13 años de experiencia
en producción audiovisual.
Fue creada en 2007 por dos
deportistas extremos: José
‘El Gringo’ Cobo (escala-
dor, expedicionario y para-
pentista ecuatoriano) y
Juan Reece (ciclista extre-
mo y aventurero). (I)

Con la iniciativa,
se busca mostrar
la belleza natural
del Ecuador y los

grandes logros
de los atletas.

Una de las aventuras de la serie ‘Salir
nos mueve’ ya se cumplió en la cumbre
del volcán Chimborazo. Foto: Cortesía

1. 2.

3.
1. Los ciclistas extremos
comparten aventuras.
2. También se realizará
parapentismo en las playas.
3. La adrenalina es vital en
cada capítulo de la serie.
Fotos: Cortesía

u El canal de YouTube
de Movistar Ecuador
recopilará 27 capítulos.

u Participarán los atletas
del Movistar Aventura
Team y destacados
deportistas del país.

u Se estrenarán nuevos
capítulos cada miércoles.

u Con la serie, se busca
también promover los
deportes no tradicionales.

DATO S
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n I N G L AT E R RA

Watford separa
a tres jugadores
Andre Gray y dos más
no habrían respetado el
distanciamiento social. (D)

Ti e mp o
fuer a

Las innovaciones
del nuevo fútbol

La reanudación del fútbol a
puerta cerrada obliga a los
difusores de televisión y a
los realizadores a compen-
sar un pesaroso silencio.

Entre nuevas colocacio-
nes de las cámaras, el públi-
co virtual y cánticos graba-
dos, la hora de la innova-
ción, o de los ‘ar tificios’, co-
rre el riesgo de molestar a
algunos puristas. Y es que
para recrear el universo del
fútbol antes del COVID-19,
ha llegado la hora de la ima-

Enner Valencia
se iría a Turquía

Con un corto mensaje en re-
des sociales, el delantero
ecuatoriano Enner Valencia
se despidió del Tigres de
Monterrey, con el que dis-
putó tres temporadas de la
liga mexicana.

“Gracias por todo Tigres”,
posteó el atacante tricolor,
quien tendría su destino en
Turquía, con Galatasaray.

En ese país se habla de un
acuerdo entre el delantero
de 30 años y Galatasaray, en
lo que sería su retorno a Eu-
ropa, donde actuó en la Pre-
mier League inglesa con
West Ham y Everton. (D)

El público
virtual y cánticos

grabados son
parte de las

tr ansmisiones.

Asientos vacíos y silencio en las tribunas, ese es el marco
actual de un partido de fútbol. Foto: AFP

El seleccionado ecuatoriano jugaba en Tigres desde 2017.

ginación. Se han añadido,
por parte de los producto-
res de televisión, bandas so-
noras de ambiente grabado
en antiguos partidos.

Reintroducir a los aficiona-

dos al estadio, al menos vir-
tualmente, en espera de
que se termine con los par-
tidos a puerta cerrada, es
otro desafío de todas las li-
gas con sus difusores. (D)

G RA DA S
VACÍAS HACE

3
MESES, POR LA PANDEMIA
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n ESTADOS UNIDOS

A. Grande confirmó
relación en video
Reveló que Dalton Gomez es
su pareja tras darle un beso
en el video Stuck With U. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kris Jenner celebró
el cumple de Khloé
La empresaria homenajeó a
su hija con fotos inéditas de
su niñez en Instagram. (E)

n ESTADOS UNIDOS

The Weeknd vende
su lujosa mansión
El cantante está vendiendo
su mansión de Los Ángeles
en $25 millones. (E)

Natalia Jiménez, dueña de una
imponente voz, inició su carrera
artística como vocalista de La
Quinta Estación en el 2001.

Esa experiencia terminó diez
años después, debido a la sepa-
ración de la agrupación, algo
que motivó a la cantante espa-
ñola a lanzar su primer álbum en
solitario, empezando así su exi-
tosa carrera como solista.

La artista siempre supo que la
música era lo suyo y pese a que
había participado en varias
producciones televisas,
descartaba la ac-

tuación. O al menos eso sostuvo
hace un par de años, pues ahora
está muy contenta de ser parte
del elenco de la serie ‘Los Maria-
c h i s’. El rodaje del filme estaba
previsto que se inicie en mayo
pasado, pero debido a la
pandemia se lo
reprogramó para
s e p t i e m b re
p r ó x i m o.
(E)

Natalia Jiménez grabará en
los próximos meses la serie

Los Mariachis, en la que
interpretará a una cantante.

El lado izquierdo
de la cama fue
estrenado en
marzo. Tiene más
de 300 mil visitas
en Youtube.

9
AÑOS

SE INICIÓ
CO M O

S O L I STA
H AC E

Estrenó su último sencillo en
la gala final del programa
Operación Triunfo.

Ha compartido escenario co n
el cantante Marc Anthony en
varias ocasiones.

Participó en Tiny Audience,
un concierto virtual en el que
compartió con sus ‘f a n s’.

Fue invitada especial j u n to
con Carlos Rivera, en evento
organizado por Disney.
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La agrupación chilena Ku-
dai ha causado furor en las
redes sociales luego de
compartir en Youtube un
nuevo video de la icónica
canción 'Sin Despertar'.

Esta nueva versión del fa-
moso tema ha sido bautiza-
do por los integrantes de la
banda como 'Sin Despertar

2020', y con esto anun-
cian no solo su tan

esperado regre-
so sino que
también el
inicio de más
proyect os,
así lo indicó

la banda en su
página de Insta-

g ram.
En una transmisión

en vivo junto a Gabo Ramos,
los integrantes de Kudai
dieron a conocer su reen-
cuentro cantando el tema
en acústico.

“Sin despertar 2020 fue
lanzado este viernes 26 de
junio y, con esto, la banda
Kudai inicia su camino de

Arte se expone
de forma virtual

Las obras serán expuestas a través de cinco series, mañana, a las 19:00, por las plataformas
digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Facebook, Youtube y web). Foto: Cortesía

Un total de 47 obras que jue-
gan con el antagonismo de
una gráfica inocente y poé-
tica serán presentadas de
forma virtual por las plata-
formas digitales de la Casa
de la Cultura Ecuatoriana
(CCE) ‘Benjamín Carrión’.

La exposición virtual de-
nominada “Poesía gráfica
del inconsciente social”, cu-
ya autora es Lisa Torske,
abarca temáticas sociales
como: la migración, intole-
rancia, segregación e ine-

quidad, entre otras.
Estas pinturas son el resul-

tado de la convivencia coti-
diana con los indígenas, con
paisajes interminables, ri-
tos religiosos y paganos; la
segregación y clasismo, his-
torias increíbles de sacharu-
nas, fantasmas, solteronas
locas, el mal de ojo, la garra
de la gran bestia, y la increí-
ble lentitud del tiempo de
un pueblo pequeño.

En esta exposición se en-
contrará cinco series: “Ca-
sas con patas”, (Walking
houses), “Acer vo”, “V í r ge -
nes hasta próximo aviso”,
“Overcoming girlhood” y
“el país pluricultural”.

Son obras que provocan re-
flexiones sobre los inmi-

La CCE presenta
una exposición

virtual con
varias temáticas

sociales.

La modelo y actriz Jari Jo-
nes celebró por todo lo alto
su aparición en la campaña
Orgullo 2020 de Calvin
Klein con el lema #Prou-
dOfMyCal vins.

A través de un mensaje de
redes sociales con una ima-
gen frente a su cartel y
abriendo una botella de
champagne la estadouni-
dense señaló que fue un
placer y un honor sentirse
más auténtica.

"¡Hay momentos de los

que escuché que te ayudan
a olvidar cuando el mundo
te dijo "Nunca"! Hay estos
momentos de los que escu-
ché que te ayudan a sanar
cuando la sociedad ha in-
tentado golpearte una y
otra vez... Entonces decidí
crearlos", dijo Jones en su
cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez
que es parte de una gran
producción, ya ha sido por-
tada de The New York Ti-
mes y revista Vogue. (E)

La artista colombiana Lau-
ra Carvajalino, conocida en
el mundo artístico como
Lao Ra, estrenó su sencillo
Entendido, canción que es-
cribió hace un año en con-
junto con Kito, Jonas, un
productor finlandés y BIA
quien canta el tema Safari
junto a J Balvin.

Esta es la segunda parte
de una trilogía que cuenta
una misma historia de for-
ma continua. En el primer
sencillo que lanzó, Pica-

flor, en el que el rapero es-
pañol C. Tangana colaboró,
ella mata a Tangana por en-
gañarla. En esta segunda
parte Lao Ra va a un strip
club para aliviar sus penas
y estrés, sin saber que es
allí donde sería arrestada.

Con unas animaciones in-
teresantes y de buen nivel,
elaboradas por Silvia Pe-
trov, el videoclip del senci-
llo Entendido da apertura
para el cambio de roles de
género. (E)

Regresan con
nueva versión

En una transmisión, los integrantes de Kudai dieron a
conocer su reencuentro cantando el tema en acústico.

vuelta a los escenarios mu-
sicales”, señaló la banda en
sus redes sociales.

El nuevo video grabado a
distancia y dirigido por Pie-
ro Medone, significó para
los seguidores, un nostálgi-

co viaje en el tiempo, por-
que aunque la canción no
sea nueva, los integrantes
ya no son los mismos jóve-
nes de aquellos tiempos. El
video alcanzó más de 140
mil visitas en Youtube. (E)

Lisa Torske realizó varias exposiciones en Ecuador, Miami y
Alemania que le permitieron ser acreedora a varias becas.

grantes, que tienen que
construir su propia ilusión
de un hogar seguro. Retra-
tos de palabras comunes.
Conceptos simples y coti-
dianos que tejen la vida de
cada ser humano. Denuncia
una sociedad machista, mar-
cada con cifras alarmantes
de discriminación y violen-
cia de género, especialmen-
te a niñas.

Lisa Torske realizó sus es-
tudios en el Instituto Metro-
politano de Diseño en Quito
y en la Universidad de la Flo-
rida, New World School of
the Arts de Miami.

El proyecto nace con el fin
de promocionar el trabajo
de creadores, pintores y es-
cultores que merecen difu-
sión nacional e internacio-
nal de sus obras. (E)

16
AÑOS

B A N DA
CHILENA
R EG R E S Ó
DESPUÉS DE

EN LA GALERÍA
NACIONAL SE
EXPONDRÁN

47
OBRAS DE
A RT I STA S

R ECO N O C I D O S
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Qué!
G ALERíA

CRÍA DE HIPOPÓTAMO ES LA ÚNICA DE SU ESPECIE EN ZOOLÓGICO FRANCÉS

La única cría de hipopóta-
mo nacida en Francia se da
su primer baño acompa-
ñada de su madre y ante la
expectante mirada de los
visitantes de un zoológico

francés. La bebé se llama
Gloria y pesa 35 kilos.

Se trata de la única cría
de esta especie nacida en
Francia. Durante las pri-
meras semanas la madre

de Gloria la estará acom-
pañado para apoyarla y
enseñarle a vivir en su
nuevo hogar hasta que
crezca y tenga un peso
adecuado. (I)

Los visitantes del Zooparc de Beauval en Saint-Aignan, lugar donde permanece Gloria,
aprovechan para capturar tiernas fotos de la cría junto a su madre. Foto: AFP

Nacimiento de una cría de hipopótamo es
celebrado en un zoológico de Francia.

35
LA HIPOPÓTAMO

N O M B RA DA
GLORIA PESA

KILOS Y ES LA
ÚNICA NACIDA

EN FRANCIA


