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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri
lideró la mesa del Comité de
Operaciones de Emergec-
nia (COE) Cantonal, en la
Corporación para la Seguri-
dad Ciudadana.

Allí anunció que la ciudad,
se mantiene con cifras esta-
bles, pero que, sin embargo,
no hay que bajar la guardia.
“Se invertirán, los recursos
que sean necesarios, para
cuidar a Guayaquil. El per-

El Municipio dio a conocer
el calendario de eventos de
julio, denominado ‘La fun-
dación de mi nuevo Guaya-
quil, camino al Bicentena-
r io’, para conmemorar los
485 años de fundación.

Los eventos serán trans-
mitidos en vivo, por medio
de Facebook live, a través
de la cuenta institucional de
la Empresa Municipal de
Turismo ‘Guayaquil es mi
D e st i n o’. Para hoy, desde
las 08:00, se ha programado
el Pregón Cívico Juliano,
que será presidido por la al-
caldesa Cynthia Viteri.

El acto contará con el sa-
cerdote Carlos Mena, quien

Festejos serán
por Facebook

bendecirá a la ciudad. Ade-
más se presentará la banda
de músicos del Municipio,
un elenco de Zaydance Stu-
dio y seis estudiantes de la
Academia Naval Almirante
Illingworth. (I)

Guayaquil festeja 485 años de fundación. Además este año, la
ciudad también conmemora 200 años de su Independencia.

LA CIUDAD SERÁ DIVIDIDA EN 17 SECTORES

Controles se
p ro f u n d i z a n

Se anunció que junto con la UESS y Espol se realizará exámenes de sangre en varios sectores.

El COE cantonal
analiza acciones

para prevenir
posibles rebrotes

de la COVID-19.

Alcaldesa reclama
rentas al Gobierno
En la sesión extraordinaria
del Gobierno Provincial del
Guayas, la alcaldesa de Gua-
yaquil, Cynthia Viteri, hizo
un llamado al Gobierno Na-
cional y al Ministerio de Fi-
nanzas para que se entre-
guen las rentas de los mu-
nicipios y juntas parroquia-
les, y que se adeudan desde
hace cuatro meses.

“Lo único que hicieron fue
depositar un porcentaje
muy pequeño del mes de
abr il”, denunció. (I)

Viteri dijo que también se
adicionan los valores del IVA.

Coro ‘Notas de luz’
se somete a pruebas
Los miembros del coro ‘No -
tas de luz’, del Centro Mu-
nicipal de Apoyo para Perso-
nas con Discapacidad Visual
‘Cuatro de Enero’ vol vieron
a encontrarse en esa institu-
ción, luego de que suspen-
dieron actividades presen-
ciales, por la pandemia.

Hace dos semanas retoma-
ron sus ensayos, bajo la mo-
dalidad virtual. Se les prac-
ticó pruebas rápidas a los
cantantes y sus maestros.
Se tomaron 25 test. (I)

Los jóvenes ahora ensayan
bajo la modalidad virtual.

Ayuda humanitaria
llega a los sectores
La ayuda humanitaria por
parte de la Alcaldía de Gua-
yaquil se desplazó al sector
de Los Vergeles 2, Valle de
Los Geranios y Orquídeas,
donde se realizó la entrega
gratis de 4 200 kits de ali-
mentos, de mascarilla, co-
mida para mascotas.

Además, la brigada del
plan municipal ‘Puerta a
puert a’, de la dirección mu-
nicipal de Salud e Higiene
realizó el triaje respectivo y
aplicó pruebas rápidas. (I)

La jornada se completó con
fumigación extradomiciliaria.

En el primer mes de funcio-
namiento de las Rutas por la
Reactivación, nuevo siste-
ma de transportación públi-
ca en Guayaquil, la Unidad
de Vinculación Ciudadana
en Movilidad de la Autori-
dad de Tránsito Municipal
(ATM), ha capacitado a más
de medio millón de usuarios
sobre los 92 recorridos que
llegan a toda la ciudad, así
como a usar la tecnología pa-
ra su movilización.

Mediante volanteo en los
centros de mayor concu-
rrencia, así como bajo la mo-
dalidad puerta a puerta, se
ha llevado el mensaje de es-
ta reingeniería del servicio
de transporte público. (I)

La ATM ha
capacitado
a usuarios
de buses

Las rutas por la reactivación
iniciaron el 20 de mayo.

sonal de salud estará al
100 % en un nuevo plan, don-
de dividiremos a la ciudad
en 17 sectores, para georre-
ferenciar a la población y es-
tar alertas ante posibles re-
brot es”, reveló Viteri.

El epidemiólogo Washig-
ton Alemán agregó que si
marzo y abril representaron
el mayor pico de afectación,
es probable que la población
tenga la inmunidad transito-
ria, “que no sabemos cuánto
tiempo va a durar”. (I)
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EL MUNICIPIO DE

GUAYAQUIL HA
P RO G RA M A D O

E V E N TO S
VIRTUALES PARA

ESTE MES

AL MOMENTO
SE DISPONE DE
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LOS EMPRENDEDORES PUEDEN OFERTAR SUS PRODUCTOS DE UNA MANERA SENCILLA

Plataforma impulsa ventas
Para generar oportunidades de

ingresos, la Alcaldía de Guayaquil
habilitó Mercado 593 Guayaco.

La reactivación económica
en Ecuador se visualiza pau-
latinamente en diferentes
sectores, y el comercio elec-
trónico cuenta con un pro-
nóstico positivo para los ne-
gocios. Ante ello, la Alcaldía
de Guayaquil, con el fin de
generar oportunidades de
ingresos a los emprendedo-
res, habilitó la aplicación
Mercado 593 Guayaco.

Antes de la pandemia, el
país registraba a través del
comercio electrónico ven-
tas aproximadas de $ 80 mi-
llones semanales. En la ac-
tualidad, las cifras han ido
en aumento hasta generar
ventas semanales de $400

millones, según las estadís-
ticas que informó Daniel Le-
garda, viceministro de Co-
mercio Exterior.

Legarda también expresó
que se estima que en los
próximos meses, el 40 % de
los negocios en Ecuador
crearán canales de comer-
cio electrónico para mante-
nerse operativos.

Ante este escenario prós-
pero para las ventas en lí-
nea, Épico por medio
de la platafor-
ma Mer-
cado

593 Guayaco ha impulsado
la transformación digital en
emprendedores y negocios
varios. En la actualidad
1 300 emprendedores de
Guayaquil se han registrado
al sistema. El objetivo de es-
ta nueva herramienta es
promover a mayor escala los
negocios y generar ventas.

Del total, el 36 % corres-
ponde a la elaboración de
productos (bisutería, ropa,

zapatos), el 22 %
son distri-

buido-

res, 21 % enfocado a la ela-
boración de alimentos (mer-
meladas, pan de banano,
tortas bocaditos), el 17 %
son restaurantes y el 4 % co-
rresponde a servicio técni-
co. Para formar parte de la
aplicación, el emprendedor
deber tener una antigüedad
menor a cinco años, tener
menos de 49 trabajadores,
ventas menores a un millón
de dólares al año, contar con
un producto o servicio exis-

tente y
def inido,
tener re-
gistr ado
su RUC o
RISE. (I)

u Podrán subir sus
productos a la plataforma.

u Podrán realizar cobros
en línea y servicios de
entrega a domicilio.

u Se notificará por
WhatsApp de los pedidos.

u Botón de pago.

u Enlace directo entre tus
redes sociales y tienda.

Los vendedores podrán contactar nuevos clientes. También
se darán capacitaciones sobre el manejo de la plataforma.

Gran parte de productos que
se ofertan son para mujeres.

No es necesario comprar
dominio web y hosting.

N EG O C I O S
DEBEN
TENER

MENOS DE

49
EMPLEADOS

BENEFICIOS
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¿Qué hubo en Ecuador?

Guayaquil envió a 21
especialistas a Quito

Ayer, Elizabeth Bastidas
junto a otros veinte médicos
guayaquileños partieron
desde el aeropuerto de Gua-
yaquil hacia la capital.

Por la situación crítica que

Presidenta del CES
deberá disculparse
El Defensor del Pueblo,
Freddy Carrión, ordenó a la
presidenta del Consejo de
Educación Superior (CES),
Catalina Vélez, que a más de
ofrecer disculpas públicas a
la ciudadanía, deberá reali-
zar un curso de seis horas
de sensibilización y educa-
ción sobre la lucha contra la
discriminación racial.

Vélez deber realizar un curso
contra discriminación racial.

Hace varias semanas, un to-
tal de 420 reos de la cárcel
de Ambato dieron positivo
para coronavirus.

El director distrital de Sa-
lud Ambato sur, Joshua Cul-
cay, indicó que hay una tasa
de letalidad del 0,3 % y que
además el 100 % de la pobla-
ción está asintomática, no
solo de los que salieron in-
fectados con el COVID-19,
sino de todos los miembros
del centro carcelario. (I)

Reos no tendrían síntomas

En el centro penitenciario fallecieron dos pacientes adultos
mayores, que tenían enfermedades preexistentes. Foto: Archivo

Todo esto luego de que la
Defensoría conoció los co-
mentarios de la represen-
tante del CES, en su compa-
recencia del 26 de junio pa-
sado, ante la subcomisión
de Educación, que preside
el asambleísta Jimmy Can-
dell y que da seguimiento a
la intervención de la Univer-
sidad de Guayaquil. (I)

UN LOTE DE MEDICINAS Y PRUEBAS PCR TAMBIÉN FUE PARTE DE LA AYUDA

Alcaldesa Cynthia Viteri dispuso el
desplazamiento de personal médico
para colaborar en la lucha contra la

Covid-19 en la capital.

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, dijo que este
grupo de galenos se despla-
zarán durante quince días
con todos los gastos paga-
dos y dependiendo de la ne-
cesidad viajaría un segundo
equipo médico.

"Guayaquil es hermana de
Quito. Recordarán que en
Quito inclusive hicieron un
video, esta es una manera
de abrazarlos y decirles que
también estamos presen-
tes; pasamos por una trage-
dia terrible y no queremos
que ustedes vivan lo que vi-
vió Guayaquil en sus peores
momentos", dijo al despedir
a los médicos. En el grupo
constan especialistas en
medicina general, enferme-
ría, auxiliares de medicina e
intensivistas. También se
enviaron 80 000 unidades
de medicinas, 2000 pruebas
PCR y equipos de biosegu-
ridad, para atender la crisis
sanitaria. (I)

“Gracias por el
aporte que
prestarán 21
profesionales de la
salud de la
@alcaldiagye ¡Quito
les agradece!"
Jorge Yunda
Alcalde de Quito

¿Qué
d ij o ?

vive Quito por la pandemia
de coronavirus, este grupo
de profesionales ayudará en
la atención de pacientes que
acuden al Centro de Con-
venciones de esa ciudad.

También enviaron 80000 unidades de medicamentos,
equipos de protección personal y 2000 pruebas PCR.

La alcaldesa Cynthia Viteri despidió en el aeropuerto de Guayaquil a los 21 médicos que desde ayer trabajan en Quito.
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En la gráfica de presentación de la iniciativa constan Eduardo Herdocia Pazos, miembro del Comité Técnico de
Salvar Vidas Ecuador; Paola Caicedo, jefe de comunicaciones de McDonald’s Ecuador; Eduardo Bonilla Salcedo,
director de comunicación y miembro del Directorio de Salvar Vidas Ecuador. Fotos: Cortesía

CADENA DE RESTAURANTES SE UNE A LA INICIATIVA CIUDADANA #SALVARVIDASEC

Continuando con la ayuda
que ha dado durante la
emergencia sanitaria,
McDonald’s se une a la ini-
ciativa ciudadana #Salvar-
VidasEc, apagando varias
letras de su icónico letrero
hasta formar la palabra
DONA. Con esta acción,
McDonald’s buscar incen-
tivar a que más personas
se sumen a #SalvarVida-
sEc, proyecto que lleva
más de 80 días ayudando a
pacientes con covid- 19 a
nivel nacional.

Esta acción se realizará
en dos restaurantes
McDonald’s en Ecuador;
los letreros de los locales
ubicados en vía Sambo-
rondón y en Quito en el
Centro Comercial Iñaquito
(CCI), apagarán todas las
noches del 3 al 5 de julio,
las luces de todas las letras

de su representativo nom-
bre McDonald’s -ubicado
en su fachada- y dejando
únicamente encendidas
las letras D, O, N y A hasta
formar la palabra DONA.

Así, McDonald’s apaga
sus letreros para encender
los corazones de los ecua-
torianos y motivarlos a
unirse a #SalvarVidasEc
respaldando con esta ac-
ción a esta causa solidaria.
Las donaciones se pueden
realizar a través de la pá-
gina www.salvarvidas.ec.

#SalvarVidasEc ha llega-
do a 202 cantones ecuato-
rianos beneficiando a 282
hospitales y casas de salud
del país.

La labor principal del fi-
deicomiso #SalvarVidasEc
es entregar de forma gra-
tuita equipos médicos co-
mo respiradores, concen-

tradores de oxígeno, equi-
pos de protección como
gafas, visores y trajes al
personal médico, además
de camas, tanques de oxí-
geno y medicamentos a
casas de salud que atien-
den a los pacientes afecta-
dos que necesitan recibir

tratamiento hospitalario.
McDonalds en Ecuador,

frente a la emergencia sa-
nitaria, ha contribuido con
productos al personal mé-
dico y del orden público
del país; también a la Cruz
Roja, Banco de Alimentos,
fundaciones, albergues,

entre otras instituciones
que trabajan por el cumpli-
miento de las medidas de
prevención y protección
de los ciudadanos.

Junto a varias iniciativas
públicas y privadas,
McDonald’s ha logrado
contribuir con más

400 000 alimentos.
McDonald’s continuará

apostando por la unidad
en estos momentos tan di-
fíciles de crisis sanitaria
por el covid-19, aportando
todo lo que esté en sus ma-
nos en beneficio de la co-
munidad. (PR)

Encienden la solidaridad
Este viernes, sábado y domingo

McDonald’s apagará algunas luces
de sus letreros hasta formar DONA

2
LA INICIATIVA
SOLIDARIA SE

EJECUTARÁ EN

R E STAU RA N T E S
EN QUITO Y

S A M B O RO N D Ó N

Esta acción se dará a conocer también a través
de las redes sociales @mcdonalds_ecu y
@salvarvidasec con el hashtag #SalvarVidasEc.



ECUADOR, M I É RCO L E S 1 DE JULIO DEL 2 02 0 7

Una ambulancia
para Pedernales

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con la finalidad de contri-
buir y mejorar la situación
actual que viven miles de fa-
milias en la parroquia Coji-
míes del cantón Pedernales
en la provincia de Manabí,
Kia Motors aportó con la re-
paración y mantenimiento
de la única ambulancia de la
zona para garantizar un tras-
lado oportuno y digno para
sus habitantes, garantizan-
do que tengan las herra-
mientas necesarias en caso
de una emergencia.

Ejecutivos de Kia en la entrega formal del vehículo reparado
y remodelado para los pobladores manabitas.

SERVICIO MÉDICO EN PARROQUIA COJIMÍES

El equipo técnico de Kia trabajó en la reparación y remodelación interna de la ambulancia
para la parroquia Cojimíes, en la localidad de Pedernales (Manabí). Fotos: Cortesía

Desde la reparación mecá-
nica del motor, revisión
eléctrica completa, cambio
de la tapicería, pintura de
exteriores, cambio de luces,
cambio de aros y llantas, en-
tre otros, fueron los traba-
jos realizados en la ambu-
lancia de Cojimíes con la fi-
nalidad de que cumpla con
su propósito al 100%.

La inversión total fue cu-
bierta por la empresa corea-
na, como aporte a la ciuda-
danía de este cantón que
tanto lo necesita.

El vehículo que estuvo
abandonado por mucho
tiempo debido a la falta de
recursos para su repara-

Kia reparó y
remodeló un

vehículo médico
para atención de

emer gencias.

ción, ahora, se encuentra en
perfecto estado y fue entre-
gado a las autoridades de sa-
lud competentes, con la fi-
nalidad de que sea puesto
en funcionamiento a la bre-
vedad posible y brinde el
servicio a los más de 16000
habitantes de la parroquia
Cojimíes, en Manabí.

De esta manera, Kia Mo-
tors reafirma su compromi-
so de seguir trabajando en
beneficio de la ciudadanía,
no solo entregando vehícu-
los de calidad internacional,
sino también, ayudando en
diferentes zonas del país pa-
ra superar la emergencia sa-
nitaria actual. (PR)

16
LA UNIDAD

SERVIRÁ EN
EMERGENCIAS A

MIL HABITANTES
EN PARROQUIA

COJ I M Í E S
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Se exige cuarentena
a los visitantes
En 16 estados del país se
aplicará esta medida tras
aumento de contagios. (I)

A LA DIPLOMÁTICA LE QUEDAN 48 HORAS PARA ABANDONAR EL PAÍS

Venezuela rompió con la UE
Gobierno de Nicolás Maduro

anunció la expulsión de Caracas de la
embajadora europea.

BéLGICA / AFP

La Unión Europea (UE) con-
vocaría a la embajadora de Ve-
nezuela ante las instituciones
europeas, después que el go-
bierno de Nicolás Maduro
anunciara la expulsión de la re-
presentante del bloque en Ca-
racas, anunció la diplomacia
comunit aria.

"Vamos a convocar a la emba-
jadora de Maduro ante las ins-
tituciones europeas hoy mis-
mo (ayer) y, a partir de ahí, va-
mos a ver qué medidas po-
drían seguir", aseguró en
rueda de prensa la vocera de la
diplomacia europea, Virginie
Battu.

El jefe de la diplomacia euro-
pea, Josep Borrell, aseguró
poco antes que el ultimátum
de 72 horas de Maduro para
que la representante de la UE
en Caracas abandone el país
no quedaría sin respuesta y
adoptarían medidas de "reci-
procidad". Pero "la UE no pue-
de expulsar físicamente de un
territorio a un embajador, ya

que es una competencia de un
país huésped", precisó Battu,
máxime cuando la embajadora
venezolana ante la UE, Clau-
dia Salerno, también lo es ante
Bélgica y Luxemburgo.

Los europeos podrían decla-
rar así "persona non grata" a
Salerno en virtud de la Con-
vención de Viena, agregó la vo-
cera comunitaria, precisando
que la UE y sus países miem-
bros conversan sobre las me-
didas a adoptar.

"Todas las medidas que aten-
tan contra el trabajo diplomá-
tico (...) sólo contribuirán a
una escalada de la situación",

advirtió Battu.
Con la expulsión de Isabel

Brilhante, el gobierno vene-
zolano respondió a las nuevas
sanciones europeas contra 11
venezolanos, entre ellos el di-
putado Luis Parra y varios
funcionarios por acciones
contra la oposición liderada

Detuvieron a sospechoso de desapariciones
La fiscalía federal de México
detuvo a un hombre vinculado
con la desaparición de los 43
estudiantes de una escuela
normal rural del estado de
Guerrero en septiembre de
2014, informó este lunes a la
AFP una fuente del gobierno.

Ángel Casarrubias, alias “el
M o ch o m o ”, “fue detenido el
miércoles pasado en el estado
de México por elementos de la
fiscalía cumpliendo una orden

de detención por delincuencia
o r ga n i z a d a ”, comentó un fun-
cionario del gobierno federal
que pidió guardar su anonima-
to por no tener autorización pa-
ra hablar sobre el tema.

El centro Prodh, organiza-
ción de derechos humanos que
asesora legalmente a los deu-
dos, consideró “relev ante” la
detención de Casarrubias, pró-
fugo desde 2014, porque “pue-
de contribuir al esclarecimien-

to del caso”. “Es fundamental
que se incentive su colabora-
ción con la investigación del pa-
radero de las víctimas y que se
sigan indagando los vínculos
de su familia y su organización
criminal con las fuerzas de se-
guridad de los tres niveles de
gobier no”, señaló la ONG en
su cuenta de Twitter.

El detenido es hermano de Si-
dronio, Mario y Adán, presun-
tos líderes del cártel Guerre-

El presidente Nicolás Maduro le dio 72 horas a Isabel Brilhante Pedrosa para salir de su territorio.

36
CON ESTA

DECISIÓN SE
ELEVA A

LOS SUJETOS
CO N

R E ST R I CC I O N E S
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n RO M A

Fiscalizan la Basílica
de San Pedro
Incautaron computadoras
para investigar supuestos
fraudes en la Santa Sede. (I)

n PUERTO RICO

Emergencia por
sequía en el país
Autoridades anunciaron un
plan de racionamiento de
agua tras la alerta. (I)

A LA DIPLOMÁTICA LE QUEDAN 48 HORAS PARA ABANDONAR EL PAÍS

Venezuela rompió con la UE

por Juan Guaidó.
La decisión de la UE eleva a

36 el número de venezolanos a
los que prohíbe viajar al blo-
que y congela sus activos por
socavar la democracia, el Es-
tado de derecho y los dere-
chos humanos en este país su-
mido en plena crisis política.

Venezuela se convirtió en
2017 en el primer país latinoa-
mericano sancionado por la
UE, que impuso también un
embargo de armas.

En paralelo, el bloque busca
aliviar la crisis humanitaria en
el país y la crisis de refugiados
en la región. (I)

Detuvieron a sospechoso de desapariciones
to del caso”. “Es fundamental
que se incentive su colabora-
ción con la investigación del pa-
radero de las víctimas y que se
sigan indagando los vínculos
de su familia y su organización
criminal con las fuerzas de se-
guridad de los tres niveles de
gobier no”, señaló la ONG en
su cuenta de Twitter.

El detenido es hermano de Si-
dronio, Mario y Adán, presun-
tos líderes del cártel Guerre-

ros Unidos, capturados meses
después de la desaparición en
el municipio de Iguala de los 43
estudiantes de la normal de
Ayotzinapa. La fiscalía señala a
Sidronio Casarrubias como
responsable del ataque a los es-
tudiantes que derivó en su de-
saparición. (I)

u La noche del 26 de septiembre
de 2014, decenas de estudiantes
desaparecieron. Foto: AFP

Milicia de
Co l o m b i a ,
otra vez
denunciada
Una joven indígena de 15
años fue violada y secuestra-
da presuntamente por un
grupo de militares en sep-
tiembre de 2019 en el sur de
Colombia, en un nuevo caso
de violencia sexual que invo-
lucra al ejército.

La menor, perteneciente a
la etnia Nukak Makú, "ha-
bría sido secuestrada y abu-
sada el 8 de septiembre de
2019 por militares del Bata-
llón Joaquín París", que ope-
ra en el departamento selvá-
tico del Guaviare, según una
publicación revelada este lu-
nes por la Fundación Paz y
Reconciliación (Pares).

La organización que inves-
tiga el conflicto armado ase-
guró que la joven habría sido
agredida de forma repetida
"especialmente por dos mi-
litares" dentro de las insta-
laciones del batallón. Los
abusos habrían sucedido en-
tre el 8 y el 13 de septiem-
bre de 2019. (I)

El presidente Nicolás Maduro le dio 72 horas a Isabel Brilhante Pedrosa para salir de su territorio.

UNA
CHICA DE

15
AÑOS FUE VIOLADA
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IMPACTO AMBIENTAL TAMBIÉN RECAE EN LO DIGITAL

Contaminación virtual,
un enemigo silencioso

Subir fotos en redes o mantener
llena tu bandeja de entrada del

correo generan una huella ecológica
que demanda el 7 % de energía.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hace una década teníamos
que trasladarnos hasta la bi-
blioteca para despejar algu-
na duda, enviar un fax o vi-
sitar directamente a exper-
tos. Hoy, todo ese impacto
ha sido reducido gracias a
que los buscadores nos per-
miten acceder a millones de
datos e información en un
inst ante.

Sin salir de casa, po-
demos tener una
reunión en cual-
quier parte del
mundo o leer un ar-
tículo científico pu-
blicado en la otra
punta del mundo
sin necesidad de
viajar, trasladar-

nos o utilizar otros soportes
más perjudiciales.

El beneficio es más que
evidente, pero tras esta apa-
rente inofensiva utilidad, se
esconde una huella ambien-
tal que es difícil de ras-
trear y calcular.

Cada búsque-
da que

realizamos en internet libe-
ra al medio ambiente 0.2
gramos de CO2, según el
propio Google, significa que
el efecto invernadero provo-
cado por mil búsquedas
equivaldría a conducir
un coche durante
un kilóme-
tro. El

streaming de vídeos tam-
bién está en pleno auge co-
mo demandante de datos.
Ya en 2015, representaba el
63% del tráfico global de in-

ternet y se esperaba que
llegue al 80% en este
año, según un estudio.

Los buenos hábitos y
gestos coti-
dianos

en lo que a energía se refie-
re es lo que puede marcar la
gran diferencia en nuestra
huella digital, según un in-
forme francés que afirma
que el 43% de las personas
nunca apaga la caja de su te-
levisión o el router.

Detalles que pueden mar-
car la diferencia a nivel glo-
bal como apagar los inte-
rruptores, no dejar la tele-
visión, ordenador, impreso-
ra o consola conectadas sin
utilizarlas, así como colocar
regletas con interruptor de
apagado, ya que si el equipo

está conectado directa-
mente a la red, advier-

ten que seguirá con-
sumiendo.
Corregir estas ac-

ciones en nuestra vi-
da diaria pueden ge-

nerar un gran cambio
en el impacto individual

de cada usuario de in-
ternet y de las tec-
nologías. (I)

CADA MINUTO
SE ENVÍAN

38
MILLONES DE MENSAJES

Limitar el
acceso de los
menores de
edad a las
te c n o l o g í a s .
Son quienes
suelen
utilizarlas de
m a n e ra
p ro l o n g a d a .

Reducir la
cantidad de
co r re o s
e l e c t r ó n i co s
a d j u n to s . Las
suscripciones a
boletines y
publicidad saturan
el espacio virtual,
especialmente si
incluyen contenido
multimedia.

Subir
contenido a
redes sociales
con baja
re s o l u c i ó n . E s to
ayudará a liberar
el espacio
necesario para
almacenar estos
archivos en
i n te r n e t .

Tra n s f e r i r
documentos en
plataformas de
descarga con
caducidad.
Algunas páginas
p e r m i te n
compar tir
archivos por un
tiempo limitado
para no saturar
los servidores.
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Vi d a
E D U C AT I VA

El aprendizaje no
debe interrumpirse

VARIOS ELEMENTOS SON ALIADOS PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS NIÑOS

Hay mitos en las matemáticas
Muchos salieron del colegio
asegurando que jamás fue-
ron buenos en las matemá-
ticas e incluso, en la edad
adulta, siguen afirmando
que no "valen para ello", sin
embargo, hay expertos que
consideran que esto es úni-
camente un mito.

Según Ian Beilock, cientí-
fico cognitivo y presidente
de Barnard College en Nue-
va York, esta es una idea
equivocada difundida única-
mente en los países occi-
dentales. "No oirás a un

adulto alardear de que no se
le da bien leer, pero sí de
que las matemáticas no son
lo suyo", señala.

Y es que para mejorar el
rendimiento de los estu-
diantes en las matemáticas
sería clave terminar con es-
te tipo de ansiedad y permi-

tir que se sienta mejor y se-
guro en este ámbito.

"Las matemáticas son fun-
damentales. Si se pierde
una idea determinada, es
más difícil aprender la si-
guiente", explica Beilock,
quien indica que con ansie-
dad es difícil saber si podrán

alcanzar todo su potencial.
Einar Skaalvik, quien estu-

dia esta ansiedad matemáti-
ca en la Universidad Norue-
ga de Ciencia y Tecnología,
asegura que los profesores
tendrían que enfatizar con-
tinuamente que los errores
son parte del proceso de
aprendizaje. “La manera de
actuar de los colegios tam-
poco es la acertada, pues pa-
recen indicar que las califi-
caciones son lo único que
importa frente a los avances
individuales", indica. (I)

Aquella idea de que poseemos una menor capacidad para las
matemáticas, es generada por la ansiedad en el aprendizaje.

u El considerarse malo en
matemáticas es un mito.

u Para mejorar, sería clave
terminar con esa ansiedad.

DATO S

u Expertos recomiendan
representar las ideas con
objetos, fotografías y
materiales determinados.

La educación ha sido uno de
los campos afectados por la
pandemia. Padres de familia
que, por problemas econó-
micos no pudieron matricu-
lar a sus hijos, ahora ten-
drán que desempeñar el rol
de maestros con las diferen-
tes actividades académicas
que se pueden realizar en
casa mediante el juego y
otros recursos para mante-
ner el aprendizaje.

Para María José Zevallos,
psicopedagoga, es impor-
tante crearles una rutina a
los niños para que tengan
actividades que hacer du-
rante el día y también para
que trabajen el cerebro en
diferentes cosas. “Esto po-
demos hacerlo con juegos
educativos y didácticos que
van desde sopa de letras
hasta encontrar objetos es-
condidos”, manifiesta.

Para trabajar en el lengua-

je, Zevallos recomienda que
se sienten en familia a crear
historias y luego repetirlas,
inventar adivinanzas o chis-
tes. Todo eso ayuda tam-
bién a trabajar la memoria.

Actividades con alimentos
son otro recurso para que
los niños puedan reforzar su
aprendizaje. “Ellos pueden
empezar a contar tomates,
cebollas, y se les puede ir
preguntando, dependiendo
de la edad, estás trabajando
matemáticas y razonamien-
t o”, puntualiza.

Denisse Tello, licenciada
en Educación, asegura que
los elementos que se en-
cuentran en casa también
son aliados para el aprendi-
zaje de los niños. Los traba-
lenguas y las rimas también
son fundamentales para el
desarrollo en esta área.

Los libros no se pueden
quedar a un lado. “Con tex-
tos se pueden hacer pregun-
tas. Si los niños son de 4 a 6
años, tienes que hacer la lec-
tura primero y luego la lees
con él”, aconseja Tello. (I)

Los niños que no pudieron ingresar a estudiar pueden seguir aprendiendo
en casa, con actividades pedagógicas. La ayuda de los padres es vital.

u P ro f e s i o n a l e s
aseguran que reciclaje es
un recurso para hacer
actividades en casa.

u Los actividades con
alimentos son otro
recurso para reforzar el
aprendizaje de los niños.

DATO S

u Los niños pueden mantener
el aprendizaje en casa mediante
el juego y otros recursos, como
la lectura de textos educativos.
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n F RA N C I A

El rugby también
se ve afectado
Jugadores del Stade Français
aceptaron una reducción de
salario de un 20 %. (D)

n I TA L I A

Buffon y Chiellini
siguen en la ‘Juve ’
Ambas leyendas de la
Juventus renovaron por
una temporada más. (D)

n ESTADOS UNIDOS

El baloncesto se
opone el racismo
La NBA pintará el lema
'Black Lives Matter' en las
canchas de Disney. (D)

Ti e mp o
fuer a

Denuncia de Egas es
rechazada por FIFA
LA FIFA rechazó el pedido
de Francisco Egas, cuyos
abogados hablan de un “ma-
licioso intento para apro-
piarse indebidamente de la
presidencia de la FEF”.

Egas esperaba que el má-
ximo organismo rector del
balompié mundial desco-
nozca la resolución en su
contra. Sin embargo, la FI-
FA aclaró que no tiene com-
petencia para intervenir en
el asunto que viene recla-
mando el dirigente. (D)

En abril, el directorio de la
FEF decidió remover a Egas.

Frente a las medidas
de reconfinamiento
tomadas en Lisboa,
donde está previsto en
agosto el torneo final
de la Liga de Campeo-
nes, la UEFA indicó
ayer que “no hay nin-
guna razón para prever
un plan B”.

Un portavoz de la UE-

FA precisó que la ins-
tancia está “en contac-
to permanente con la
federación portuguesa
de fútbol y las autori-
dades locales”.

“Seguimos la situa-
ción a diario y nos
adaptaremos si es ne-
cesario, llegado el mo-
m e n to ”, indicó. (D)

Tres meses y medio des-
pués de la anulación in ex-
tremis del Gran Premio de
Australia, la temporada de
Fórmula 1 afronta este fin
de semana en Austria su pri-
mera carrera, con el corona-
virus haciendo todavía som-
bra a la oportunidad para
Lewis Hamilton de igualar a
Michael Schumacher.

La categoría reina del de-
porte del automóvil, que

festeja sus 70 años
en 2020, se dis-

putará a puer-
ta cerrada,
por primera
vez, en el
Red Bull
Ring de

Spielberg.
Pese a la para,

las escuderías de la
Fórmula 1 han estado en
cambio muy activas durante
la pandemia, para preparar
la temporada 2021: del di-
vorcio entre Vettel y Ferrari
al sueño de un regreso de
Fernando Alonso.

El aplazamiento de cuatro
meses de la temporada y el
importante número de pilo-
tos que llegaban a final de
contrato al término de la
temporada explican esta
sorprendente situación. (D)

En Europa, ocho carreras de F1 han sido
oficializadas entre julio y septiembre. Se
espera tener entre 15 y 18 carreras.

4
MESES

LA F1
E ST U VO
S U S P E N D I DA
POR CASI

El estadio Da Luz es el escenario escogido para
albergar la final de la Liga de Campeones. Foto: AFP
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n ESTADOS UNIDOS

Chayanne celebró
su cumpleaños 52
El cantante lo festejó con
una torta inspirada en la
bandera de Puerto Rico. (E)

n ESTADOS UNIDOS

S. Hayek mostró su
versión masculina
La artista posteó su foto y
fue comparada con el actor
mexicano Diego Boneta. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Hija de Beyoncé
ganó primer BET
Blue Ivy Carter obtuvo un
galardón por su trabajo en
‘Brown Skin Girl’. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El grupo Black Eyed Peas
(BEP) rinde homenaje a
la música latina en álbum
cantado en español y con
célebres invitados de ha-
bla hispana.

Los BEP que crecieron
en Los Ángeles, rodeados
de la cultura y música la-
tina, se alejan del hip hop
y el pop para rendirle ho-
menaje al sonido latino.

Así surgió ‘Tra n s l a t i o n ’,
el nuevo álbum
en el que

cantan junto a artistas
como Maluma, J Balvin,
Shakira, Piso 21 y Becky G
y que ya está disponible
en plataformas digitales.

La agrupación ya ha co-
laborado con Paulina Ru-
bio y Juanes, e incluso
Joan Sebastian en el caso
de Will.i.am.

En 2017 empezaron a
idear el álbum, pero se
pusieron manos a la
obra un año
después,
cuando
te r m i n a -

ron su disco anterior
Masters of the Sun.

El trabajo formal de
‘Tra n s l a t i o n ’ inició en

enero del año pasado y
por fortuna ni la

cuarentena y todo
lo que ha implica-

do la pandemia de la CO-
VID-19 fue un impedi-
mento para que lo termi-
naran. Todo lo contrario,
pues aseguran que les sir-
vió para enfocarse y afi-
nar los últimos detalles.

Algunas canciones del
álbum ya han sido estre-
nadas previamente como
Ritmo junto con J Balvin,
un tema de la película Bad
Boys For Life (Bad Boys
para siempre) protagoni-
zada por Will Smith, ade-
más de ‘Mamacita’ co n
Ozuna, en cuyo videoclip
aparace gente bailando y
disfrutando mediante la
aplicación del momento,
Tik Tok. (E)

‘Ritmo’
(Bad Boys

For Life),
tema junto

a J Balvin
se estrenó
en octubre

de 2019.

Maluma y
Becky G,
también
son parte
de los
ar tistas
cantan en
su disco.

‘Girl like
me’ es el

sencillo en
el que los

BEP cantan
junto a la

co l o m b i a n a
S h a k i ra .

‘Tra s l a t i o n ’ es el octavo álbum de la banda y cuenta
con el sello discográfico Epic Records. Foto: Internet

u En este álbum
formalizan a J. Rey Soul
como la nueva voz
femenina de la banda.

u La agrupación fue
formada en 1995.

u Han conseguido seis
premios Grammy.

DATO S

D I S CO
CUENTA CON

15
CANCIONES

Actualmente, el
grupo está integrado
por Will.i.am,
Apl.de.Ap, y Taboo.
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‘Tenet ’ restrasó por se-
gunda vez la fecha de su es-
treno debido al brote de
coronavirus, así lo anun-
ció el estudio de cine War-
ner Bros, de AT&T Inc.

El filme ahora llegaría a
los cines el 22 de agosto,
según un comunicado de
la compañía a última hora.
Sin embargo, la mayoría
de las salas en Estados
Unidos permanecen ce-
rradas para ayudar a pre-
venir la propagación de la
COV I D - 19 .

Esto se produce porque
se ha registrado un au-
mento reciente en los ca-
sos de coronavirus en va-
rios estados del país. (E)

No quieren que
usen sus temas

La legendaria agrupación está formada
por Mick Jagger, Charlie Watts, Keith
Richards y Ron Wood. Foto: AFP

LONDRES / AFP

El grupo de rock británico
Rolling Stones amenazó al
presidente estadouniden-
se, Donald Trump, con lle-
varlo a la justicia si sigue uti-
lizando una de sus cancio-
nes “You Can't Always Get
What You Want” en sus cam-
pañas políticas.

Los rockeros están en re-
lación con el organismo es-
tadounidense de protección
de los derechos de autor
musicales, BMI, que ha
anunciado que cualquier
uso de una obra del mítico
grupo británico durante la
campaña electoral de Do-
nald Trump a la reelección
en noviembre violaría el

acuerdo de licencia con la
o r ga n i z a c i ó n .

“La BMI ha informado al
equipo de campaña de
Trump en nombre de los
Stones que la utilización no
autorizada de sus canciones
constituiría una violación de
su acuerdo de licencia”, re-
zó en un comunicado publi-
cado por el portal de infor-
mación Deadline, con sede
en Hollywood.

El artículo de Deadline fue
retuiteado por la cuenta ofi-
cial del legendario grupo en
T witter.

“En caso de que Donald
Trump lo ignore y persista,
será perseguido en justicia
por haber roto el embargo y
haber tocado música no au-
tor izada”, sostiene el comu-
nicado.

Grupo británico
amenaza a

Donald Trump
por utilizar sus

canciones.

Varios artistas se han ne-
gado a que Donald Trump
utilice sus música. El grupo
de rock Queen también pro-
hibió el uso de una de sus
canciones más conocidas -
“We Are the Champions”-
en una aparición de Donald
Trump en la convención re-
publicana en 2016.

El grupo había explicado
en Twitter que su canción
fue utilizada “contra su vo-
lunt ad”. Adele, R.E.M, Neil
Young... varios artistas o
sus herederos también de-
nunciaron el uso de sus
obras en actividades repu-
blicanas. (E)

BANDA ESTÁ
ACTIVA CASI

58
AÑOS

La pandemia del coronavi-
rus ha significado grandes
cambios en la industria del
cinematográfica. Y en la
producción de la película
‘Wonder Woman 3’ no será
la excepción.

La franquicia reveló que
la tercera entrega estará
inspirada en los sucesos
de los últimos meses.

En una entrevista conce-
dida a Total Film, la direc-
tora Patty Jenkins reveló
que los eventos recientes
han cambiado por comple-
to el enfoque de ‘Wo n d e r
Woman 3’. Así que antes
de volcarse a realizarla to-
mará en cuenta lo que está
ocurriendo ahora. (E)

Han pasado 28 años desde
que Michael Keaton se vis-
tió por última vez como
Batman, pero al parecer
esta cada vez más cerca de
volver a interpretar al mul-
timillonario Bruce Wayne
en la cinta ‘The Flash’ del
famosos director Andy
M u s ch i et t i .

Keaton personificó al
Hombre Murciélago en las
cintas ‘B a t m a n’ (1990) y
‘Batman Returns’ ( 19 9 2 ) .
Actualmente se encuen-
tran en conversaciones pa-
ra la cinta del argentino
Andy Muschietti, de
acuerdo a información del
portal The Hollywood Re-
porter. (E)

u La legendaria banda
británica se formó en la
década de los 60.

u Presentó ‘Living in a
Ghost Town’, un tema
inspirado en la pandemia.

u La BMI apoyó al grupo
de rock en un comunicado.

DATO S
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Qué!
G ALERíA

Un salón de belleza en Colombia
reabrió sus puertas a los clientes
con medidas de bioseguridad para
prevenir contagios de la COVID-19.

Estéticas se
re a d a p t a n

CANSADOS DE PERMANECER CERRADOS, CENTROS IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS

u Los estilistas atienden a los
clientes con mascarillas de
seguridad y trajes antifluidos
que fueron adecuados a la
imagen del centro estético.

Las estilistas usan guantes
en todos sus servicios.

A la entrada se toma la
temperatura a las personas.

El centro de belleza provee de insumos de protección a sus
clientes para evitar cualquier riesgo de contagio.

El centro de estética ha adecuado cada
espacio para brindar una atención segura
a las personas que lo visitan. Fotos: AFP


