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Épico dará impulso a
los emprendedores

La alcaldesa Cynthia Viteri,
inauguró el Centro de Em-
prendimiento de la Empre-
sa Pública para la Gestión
de la Innovación y Compe-
titividad (Épico), para im-
pulsar a los microempresa-
rios y emprendedores.

Este espacio cuenta con
un ágora, mesas de servicio,
salas de capacitación con 12
computadoras y dos salas
de reuniones de máximo
tres personas y auditorio pa-
ra 35 personas. (I)

Viteri dijo que los maestros
pueden usar las salas.

En su sesión virtual ordina-
ria, el Concejo Municipal de
Guayaquil, por mayoría de
sus ediles, aprobó en pri-
mer debate, la ordenanza
que crea la Empresa Pública
Municipal de Acción Social
y Educación, sobre la base
de lo que hoy es la Dirección
de Acción Social y Educa-
ción, (DASE).

La nueva empresa pública
municipal tendrá entre sus
objetivos identificar los pro-
blemas sociales, definir po-
líticas y estrategias de desa-
rrollo social y educativo; así
como planificar acciones,
programas y proyectos, arti-
culados al Plan de Desarro-
llo Cantonal. (I)

E m p re s a
pública se
creará en
la DASE

La DASE también colaboró
durante la crisis sanitaria.

Agentes de control realizan
recorridos en la ciudad.

O p e ra t i vo
desalojó a
co m e rc i o s
informales
Los Agentes de Control Me-
tropolitano de Guayaquil y
los delegados de la Direc-
ción Municipal de Aseo Can-
tonal, Mercados y Servicios
Especiales, desalojaron a
los vendedores ambulantes
de víveres de los alrededo-
res de los mercados de San
Jacinto y Sauces 9 y a los que
arman un mercadillo en las
calles 30 y Brasil.

De esta forma, el personal
municipal continúa con su
tarea de dispersar las aglo-
meraciones de comercian-
tes y compradores en la vía
pública, para evitar un po-
tencial contagio y rebrote
de la COVID-19. (I)

Sectores se conectan
con vías municipales

OBRA FUE INAUGURADA POR LA ALCALDESA VITERI

Unos 50 mil
habitantes se

beneficiarían con
vía para sectores

de Monte Sinaí.

La alcaldesa acudió a la cooperativa Sergio Toral, donde inauguró la nueva vía. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el marco de la conmemo-
ración de los 485 años de
proceso de fundación de
Guayaquil, la alcaldesa Cyn-
thia Viteri inició la entrega
de obras al inaugurar la vía
de 430 metros de longitud
que une a los sectores Mon-
te Sinaí y Sergio Toral, y que
beneficia a más de 50000
habit antes.

Esta obra es parte de las
73 que la Dirección de
Obras Públicas Municipales
tiene a su cargo, entre obras
en ejecución, concluidas,
adjudicadas y por contratar,
durante este año. La vía es-
tá dentro de las 60 obras de
vialidad que corresponden a
pavimentación y recons-
trucción de calles con ce-

mento rígido, carpeta asfál-
tica y adoquinado.

En su intervención, la al-
caldesa resaltó la utilidad de
la obra. “La vía que inaugu-
ramos abre caminos para
mejorar el traslado de gua-
yaquileños que viven en la
cooperativa Sergio Toral,
sector de Monte Sinaí, loti-
zación Padre Eduardo Hur-
tado y que tendrán otra sa-

Municipio entregará
mascarilla inclusiva

La directora de Inclusión
Social, Ximena Gilbert, in-
formó que gestiona la com-
pra de 10 mil mascarillas in-
clusivas, que serán entrega-
das al personal de atención
al público de la ventanilla
universal y otras dependen-
cias. La finalidad es que las
personas sordas puedan
leer los labios y entender a
quien los atiende.

Para ello, las mascarillas
tienen una transparencia a
la altura de la boca. (I)

Las mascarillas se entregarán
mañana, en acto simbólico.

Ayuda humanitaria
llega a toda la urbe

El equipo humano que con-
forma el plan municipal de
atención integral ‘Puerta a
puert a’, llegó hasta Bastión
Popular, Bloques 1-2 y 3 pa-
ra asistir con ayuda humani-
taria a 4 mil familias.

Los habitantes de este sec-
tor del noreste de la ciudad,
fueron atendidos con kits de
alimentos, mascarillas, co-
mida para mascotas y ele-
mentos de aseo y desinfec-
ción. También se hizo fumi-
gación y desratización. (I)

Beneficiarios agradecieron
por la ayuda del Municipio.

lida más expedita a la aveni-
da Casuarina y viceversa”,
señaló Viteri.

Esta obra tiene 3 500 me-
tros cuadrados con carpeta
de hormigón asfáltico, con
un ancho de vía de ocho me-
tros, 2 mil metros cuadra-
dos de aceras, bordillos y cu-
netas. También se constru-
yó un ducto cajón para eva-
cuar las aguas lluvias. (I)

60
LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

TIENE A CARGO

OBRAS DE
VIALIDAD EN
G UAYAQ U I L
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JUNTO A LOS ALIMENTOS ENTREGADOS LLEGÓ UN EJEMPLAR DE QUÉ!

Una fundación que Ama
y un espacio que ‘zuma’

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Son las 7:00 del lunes pasa-
do, poco a poco los volunta-
rios llegan al Centro Poli-
funcional Zumar, al norte de
Guayaquil. En el salón de
gastronomía, seis volunta-

rios se alistan para comen-
zar a cocinar. Ellos forman
parte de una iniciativa que
creó, desde marzo, la funda-
ción Ama con el fin de ayu-
dar a las personas vulnera-
bles de Bastión Popular.

La pandemia provocó que

grupos como la que coordi-
na Lidia Quispe, de 23 años,
tengan la voluntad de solida-
rizarse con los ciudadanos
de escasos recursos o en si-
tuación de calle. Ella junto a
sus compañeros comenza-
ron a repartir canastas de ví-
veres cuando inició la pan-
demia. El grupo de benefi-
ciarios creció y se empezó a
repartir 800 desayunos o al-
muerzos diarios, de lunes a

domingo. Con una iniciativa
en aumento, la fundación
buscó apoyo en Zumar, que
desde junio les brindó un es-
pacio para cocinar, alimen-
tos, transporte y personal.
Ahora, la comida se reparte
en los bloques 1A, 1B, 4, 5,
10 y 11 de Bastión Popular.
También se ofrecen cenas a
las personas albergadas en
el CAMI de Pascuales, la la-
bor se realiza junto a Pan To

Go. De ahí sale Víctor Rodrí-
guez, quien era un hombre
de familia que vivía en las ca-
lles y ahora ayuda con la pre-
paración de comidas.

Los seis voluntarios per-
manentes forman parte de
los beneficiados, que se
unieron a la iniciativa debi-
do a que la pandemia los de-
jó sin trabajo y hoy ponen su
labor “en manos de Dios y
para el prójimo”. (I)

Ama y Zumar preparan 800
desayunos o almuerzos diarios para

las familias de Bastión Popular.

¡Demos más!

La Alcaldía de Guayaquil y
la fundación Ama piden a
los ciudadanos del sector
y de la urbe que se unan a
esta labor humanitaria, ya
sea con donación de ali-
mentos, medicina, trans-
porte, mano de obra o es-
pacios para cocinar.
Las personas interesadas
pueden acercarse al Cen-
tro Polifuncional Zumar,
en la av. Manuel Ignacio
Gomez Lince, escribir a
las redes de @DASEAlcal-
díaGYE o comunicarse al
correo electrónico de la
fundación fundaciona-
maec@gmail.com. (I)

LA FUNDACIÓN
AMA CUENTA

CON UNOS

20
VO LU N TA R I O S,

QUE AYUDAN EN
LAS INICIATIVAS.

Los alimentos utilizados son
gestionados por la Alcaldía.

Un ejemplar de Diario Qué!
llegó a ellos esa jornada.

En un hogar de madera o
caña viven un promedio de
seis a diez personas, que en
su mayoría están sin trabajo.

“Cocinamos, pero
así mismo la
fundación Ama nos
ayuda. De aquí sale
el almuerzo para
nuestras familias”.
Maritza Rodríguez
Vo l u n t a r i a

“Es una gran
bendición porque
en esta pandemia
hay hogares en
donde no hay cómo
parar la olla”.
Rosa Navarro
Beneficiaria del Bloque 10

La jornada se
inicia a las

7:00 en
Z u m a r.
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Decameron Mompiche
reabrirá este 27 de julio

LA FIRMA APUESTA A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DEL TURISMO

Toma de temperatura, cul
tura de higiene y lavado de
manos, personal protegido,
distanciamiento físico y lim-
pieza y desinfección son los
cinco ejes que regirán la
nueva normalidad en la rea-
pertura del hotel Decame-
ron, en Mompiche.

El hotel volverá a abrir sus
puertas desde el lunes 27 de
julio bajo el programa deno-
minado ‘Decameron Health
I n c l u s i ve’. El nuevo modelo
de operación pone énfasis
en la seguridad y la salud de
los clientes, trabajadores y
la comunidad en general.

"Cuando abramos nues-
tras puertas, estaremos
preparados para ofrecer un
servicio renovado, pensado El hotel refuerza sus certificaciones en materia de higiene y seguridad. Fotos: Cortesía

u Se puede reservar al
6046969 (llamando desde
Pichincha) o al 1800 332263
(resto del país).

u Todas las medidas de
prevencion de ‘D e c a m e ro n
Health Inclusive’ serán
actualizadas.

DATO S

en brindar experiencias úni-
cas y memorables a nues-
tros huéspedes, y concebi-
do para garantizar la aten-
ción en salud y seguridad
que nos demandan las nece-
sidades del momento”, de-
claró Fabio Villegas, presi-
dente de Decameron.

5
EL HOTEL

APLICARÁ UN
PLAN CON

EJES DE
SERVICIO Y
S EG U R I DA D

Para celebrar el reinicio de
actividades, el complejo
ofrece a sus huéspedes el
uso anticipado de instalacio-
nes de manera gratuita a
partir de las 10:30 en lugar
del horario habitual de las
15:00. Con ello agregan más
horas de diversión en el re-
sort. También incluyen caji-
lla de seguridad, wifi y up
grade para habitación con
vista al mar completamente
gratis. Decameron informó
que ha diseñado una política
de “reservas flexibles” par a
todas las reservas realiza-
das en el año 2020. Los
clientes pueden ingresar a
www.decameron.com, tam-
bién contactarse vía telefó-
nica o por WhatsApp. (PR)

Estricto control sanitario,
política de reserva flexible y
varias promociones, los ejes

para dinamizar el sector.
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El Go-
bierno l ra-

tificó que las exporta-
ciones del país, en particu-
lar del segmento de alimen-
tos, cumplen con todos los
protocolos de bioseguridad,
a propósito del Covid-19.

Los productos cumplen
con todos los protocolos de
bioseguridad, tanto de la re-
gulación nacional como de
estándares internacionales,
"razón por la que se han
mantenido los envíos desde
nuestro país hacia los dife-
rentes mercados alrededor
del mundo, incluso durante
la pandemia global", señaló
un comunicado de la Canci-
llería. En el escrito se refie-

La notificación de la Aduana de China "no constituye una
sanción al país, ni al camarón ecuatoriano en particular".

en la calle 30 y el Oro, su-
burbio de Guayaquil.

El correcto uso de las mas-
carillas, el lavado de manos,
el distanciamiento entre las
personas, y el número de
emergencia 911 para que
sean asistidos por las unida-
des de rescate de los bom-
beros, las dio a conocer el
subteniente Leonel Carbo a
los pequeños.

El niño Julian Pincay Are-
llano, de 9 años, indicó en-
tusiasmado, que había
subido al carro de los
bomberos y que le
habían enseñado
a protegerse del
coronavir us.
Mientras que,
la señora Car-
la Arellano,
madre del

FAMILIAS ENTERAS SE CAPACITARON

Aprendizaje con
e n t re te n i m i e n to

El personaje Bomberito,
junto al personal del Cuer-
po de Bomberos de Guaya-
quil, del cuartel “Crnel. Au-
relio Carrera Calvo” capaci-
tó a 15 niños y a sus fami-
liares, sobre las medidas de
bioseguridad y protección
para prevenir la COVID19.
La actividad se desarrolló
dentro del cuartel ubicado

Bomberos de
G u aya qu i l

enseñaron a
niños medidas de

biosegur idad.

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo; el secre-
tario General de Gabinete,
Juan Sebastián Roldán; y la
directora del Servicio Na-
cional de Aduanas, María

María Paula Romo, ministra de Gobierno, encabeza la terna
propuesta a la Asamblea Nacional para la Vicepresidencia.

menor dijo que acudió al
cuartel junto a sus dos hijos
Julian y Diego para que co-
nozcan las medidas de sa-
lud. Además, felicito por es-
ta iniciativa, que le permite
a los niños conocer los nú-
meros de los puestos de au-
xilio ante una emer-
gencia y
los

Con la ayuda del personaje Bomberito, elementos del Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil enseñaron a niños cómo usar la mascarilla. Foto: Cortesía

protocolos de seguridad an-
te el coronavirus.

El mayor Rubén Mejía, je-
fe de la Cuarta Brigada,

del sector suroeste, se-
ñaló que se busca dar

información sobre
el cuidado sanita-
rio ante esta
e m e r ge n c i a ,
pr incipalmen-
te a los niños,
para que co-
nozcan las ne-

DATO S

u Luego de la charla, los
menores recibieron
material didáctico y cascos
con visor para su cuidado
p e rs o n a l .

u Cada uno subió a la
unidad móvil de rescate
para conocerla.

Alejandra Muñoz, integran
la terna que el presidente
Lenín Moreno envió a la
Asamblea Nacional, con el
fin de designar al cuarto vi-
cepresidente de Ecuador.

ARN (Ácido ribonucleico)
de coronavirus en la pared
interna de un contenedor y
en el empaque externo de
camarón (gamba) exporta-
do hacia ese destino. (I)

"Si
la Asam-
blea Nacional omite
pronunciarse en el plazo de
treinta días de notificada la
petición, se entenderá ele-
gida la primera persona que
conforme la terna", señala
el artículo 150 de la Consti-
tución, sobre el procedi-
miento. El Pleno de la
Asamblea requiere de 70 vo-
tos para elegir al nuevo vi-
cepresidente. La mañana
del jueves, Romo señaló
que, mientras la Asamblea
resuelve, habría un encargo
de la Vicepresidencia.

Jorge Glas y María Alejan-
dra Vicuña fueron los pri-
meros vicepresidentes. (I)

re a la notificación recibida
en la Embajada del Ecuador
en China por parte de la Ad-
ministración General de
Aduanas de ese país, sobre
la detección de trazas del

E N S E Ñ A RO N
A USAR EL

911
PARA EMERGENCIAS

cesidades básicas de aseo,
que deben cumplir en
su casa. (I)

Romo está
a la cabeza
para ser la
v i ce p re s i d e n t a

Gobierno
sale a la

defensa del
camarón local
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u Nuestros equipos tienen
la opción de activar el
modo ‘ahorro de batería’.

u Cerrar los programas
que no estemos usando.
u Podemos desactivar el
wifi momentáneamente
para ahorrar batería.

EL USO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL SE MULTIPLICÓ EN LA NUEVA NORMALIDAD

R ECO M E N DAC I O N E S

La batería es la parte clave
de nuestra laptop, por lo que
debemos estar muy atentos
a su cuidado.

Tras el confinamiento y
posterior distanciamiento
social en el país, se ha incre-
mentado el uso de equipos
electrónicos, sobre todo
laptops, que facilitan múlti-
ples actividades laborales y
educativas, que pasaron a la
modalidad virtual.

Actividades como reunio-

nes y clases en línea, envío
de correos, manejo de pre-
sentaciones o labores de
edición, son tareas en las
que la laptop requerirá
constantes cargas a la toma
de corriente, pues las bate-
rías tienden a des-
cargarse por su uso
excesivo. Bajo esa
premisa, debemos

tomar en cuenta el estado
en el que está la batería.

Wilson Sánchez, quien es
ingeniero electrónico y de-
dica su labor al mantemien-
to de laptops, explica que el
rendimiento de las baterías
de los equipos están asocia-
das al número de cargas y
descargas de estas, por lo
que si los computadores
fueron usados en un tiempo
excesivo durante el confina-
miento, seguramente el nú-
mero de cargas y descargas
aumentaron, lo que ocasio-
naría que se acorte la
vida útil de las bate-

rías. “De-

El uso excesivo
de las laptops en

la modalidad
virtual afecta el
rendimiento de

la baterías.

Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

Disney recibió a
miles el sábado

ESTADOS UNIDOS / AFP

Dos parques de entreteni-
miento del complejo Disney
World reabrieron este sába-
do en Orlando, después de
cuatro meses de cierre, en
momentos en que la pande-
mia se acelera en Florida,
con el registro diario de mi-
les de nuevos casos de co-
ronavir us.

Junto a letretos que motivan a mantener la distancia social,
también se colocaron dispensadores de gel hidroalcohólico.

ASEGURAN LLEVAR CONTROL EN AFORO

Medidas incluyen medición de temperatura en el ingreso y uso de tapabocas obl i g a to r i o.

En la mañana, antes de la
apertura del Magic Kin-
gdom, que recibió al público
junto con Animal Kingdom,
cientos de personas hicie-
ron filas junto a los accesos.
EPCOT y Hollywood Stu-
dios volverán a recibir visi-
tantes a partir del miérco-
les, en el complejo que ocu-
pa un área de casi 103 km2,
prácticamente el doble de la
superficie de la isla de Man-
hattan. Todos los que llega-
ron el sábado habían reser-
vado sus entradas, requisito
de Disney para controlar la
cantidad de personas en el

Dos parques
temáticos en

Orlando abrieron
n u eva m e n te
sus puertas.

parque, teniendo en cuenta
el distanciamiento físico.
Los accesos para julio ya se
han agotado.

El gigante del entreteni-
miento ha establecido un
protocolo adaptado a los
riesgos de propagación del
coronavirus, que incluye
medición de temperatura
en el ingreso, uso de tapa-
bocas obligatorio, dispensa-
dores de gel hidroalcohólico
y distancia de dos metros en
cada atracción el parque o
dentro de las tiendas.

En redes sociales, muchos
criticaron la decisión. (I)

u El estado del sureste
de los Estados Unidos
registró 10 383 casos
nuevos en las últimas 24
horas, no muy lejos del
pico alcanzado el 4 de
julio (11 458), y sumó
95 muertes.

EL DATO
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SEGÚN EL INEC,
EN ECUADOR

HASTA 2018, EL

24
POR CIENTO DE
HOGARES TENÍA
CO M P U TA D O RA S

EL USO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL SE MULTIPLICÓ EN LA NUEVA NORMALIDAD

pendiendo de la marca y mo-
delo de la batería, el número
de ciclos es alrededor de
1 000, antes de comenzar a
perder su capacidad”, ase-
gura Sánchez.

Por su parte, Fabricio Cam-
puzano, miembro del sopor-
te técnico de Think Ecuador,
recomienda que cada equi-
po debe tener un manteni-
miento de sistema operati-
vo cada seis meses, para que
las computadoras portátiles
tengan las condiciones ópti-
mas para su uso.

Sobre todo, aconseja to-
mar en cuenta dónde se co-
necta el equipo, que debe

estar en-
chufado a
una toma
de corrien-
te en buen

estado. Caso contrario, exis-
te el riego de provocar un
cortocircuito en el equipo.

También es recomendable
no dejar la máquina conec-
tada permanentemente a la
red eléctrica, ya que esto
también puede reducir la vi-
da útil de la batería. Se pue-
de ayudar al equipo a liberar
calor usando ventilación ex-
tra; mientras que en el am-
biente, la temperatura no
debe ser excesiva.

Se puede configurar el sis-
tema operativo para un con-
sumo óptimo de energía,
con tiempos de suspensión,
brillo y apagado de pantalla.
Use siempre accesorios ori-
ginales, para que las laptops
trabajen sin problemas. (I)

El buen estado
de las baterías

depende del
cuidado que se

brinde al equipo.

Vi d a
T EC N O L Ó G I C A
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A TRAVÉS DE UNA DONACIÓN ELECTRÓNICA, LA CIUDADANÍA PUEDE COLABORAR

GUAYAQUIL / Redacción

Con el inicio de la pandemia,
todo se reinventó, y surgie-
ron proyectos con el único ob-
jetivo de ayudar a alimentar a
las familias más vulnerables
del país.

La iniciativa Unidos alimen-
tamos más personas nace co-
mo una respuesta a esa nece-
sidad, donde Tía junto al Ban-
co de Alimentos Diakonía,
fundaciones, el Comité Espe-
cial de Guayaquil, empresas,
diversos grupos de la socie-
dad civil y miles de donantes
se unieron para entregar kits
de alimentos a nivel nacional.
Después de tres meses, en es-
ta segunda fase continúan
unidos Tía, Banco de Ali-

mentos Diakonía, y se suma
Banco del Pacífico como nue-
vo aliado estratégico, que jun-
tos lanzan una plataforma tec-
nológica para asistencia ali-
mentaria humanitaria.

La nueva plataforma busca
llegar a miles de familias en
situación de extrema pobreza
y de atención prioritaria, co-
mo personas con capacidades
especiales y adultos mayores.
La fase de prueba piloto se
realizó con éxito en Guaya-
quil, en los sectores de Casua-
rina, Bastión Popular y Lo-
mas de la Florida.

El programa de asistencia
alimenticia, permite a los do-
nantes entregar ayuda a tra-
vés del Banco de Alimentos
Diakonía, quien a su vez envía

un código único de seguridad
por SMS al teléfono del bene-
ficiario, y este podrá acercar-
se a los diferentes locales de
Tía a nivel nacional para reci-
bir alimentos y artículos de
limpieza de primera necesi-
dad. Por su parte Tía otor-
ga un 10 % adicional
en productos al cu-
po asignado por
Banco de Ali-
mentos Diako-
nía. Además, to-
das las compras
acumulan puntos
en la tarjeta MÁS
para futuros benefi-
cios. Para sumarse a es-
ta iniciativa, las personas
pueden realizar su contribu-
ción mediante depósito o
transferencia bancaria a la
cuenta de ahorros Banco de
Alimentos Diakonía número
1050390147(Banco del Pací-
fico). (PR)

El proyecto pemite llegar con ayuda
a las familias que más lo necesitan
tras el golpe de la pandemia.

Plataforma de solidaridad
Tía, Banco de Alimentos Diakonía y

Banco del Pacífico gestionan
asistencia alimentaria humanitaria.

Tía otorgará un 10 % adicional en
productos al cupo asignado por Banco
de Alimentos Diakonía. Fotos: Cortesía

3
MESES

I N I C I AT I VA
S O L I DA R I A

CUMPLIÓ
HACE POCO

“Este proyecto
permite a las
familias que fueron
afectadas por la
pandemia recibir la
solidaridad de sus
hermanos y Tía
está junto a ellos".
Noralva Rengifo
Directora de Marketing Tía
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Pervis Estupiñán
registró asistencia
El Osasuna, donde milita
el jugador ecuatoriano,
ganó por 2-1 al Celta. (I)

n I N G L AT E R RA

Muere excampeón
del mundo en 1966
Jack Charlton, quien ganó el
Mundial de Inglaterra,
falleció a los 85 años. (D)

n EC UA D O R

Juan Cazares
recibe ofertas
El futbolista del Mineiro
ha llamado la atención en
Emiratos Árabes. (I)

Dos veces se adelantó el
Atalanta (3º) y dos veces
igualó Cristiano Ronaldo
de penal para la Juventus
(1º). El gran dominador
del fútbol italiano dio un
paso casi definitivo para
lograr su noveno título
consecutivo al empatar
con la sensación del
campeonato italiano.

Horas antes, la Lazio,
segunda en la tabla, su-
frió su tercera derrota
consecutiva, al caer 2-1
contra el Sassuolo (octa-

vo), por lo que la Juven-
tus tiene ocho puntos de
margen, cuando restan
18 por disputar. El Ata-
lanta es tercero a nueve
de la ‘Vecchia Signora’.

"Todavía no podemos
hacer cálculos, no pode-
mos celebrar hasta que
no logremos el título ma-
temáticamente", señaló
el central de la Juventus
Leonardo Bonucci.

En el Juventus Stadium
el colombiano Duván Za-
pata y el ucraniano Ru-
slan Malinovskiy adelan-
taron al Atalanta, pero
Ronaldo igualó con dos
penales para alcanzar los
28 tantos en esta tempo-
rada, a uno de Ciro Im-
mobile (Lazio). (D)

El Liverpool se relajó
y cedió un empate

El Liverpool, ya campeón
tras tres décadas, se dejó un
empate (1-1) en Anfield an-
te el Burnley (9º), en un par-
tido que dominó, en la 35ª
jornada del campeonato in-
glés, en la que el Chelsea
(tercero) cayó por 3-0 ante
Sheffield United (sexto).

Los dirigidos por Jürgen
Klopp buscan la marca de
100 puntos lograda por el
Manchester City en 2018,
pero ya no tienen margen de
error. Cuentan con 93, por
lo que necesitan ganar sus
tres partidos, ante Arsenal,
Chelsea y Newcastle, para
batir el récord. (D)

En Anfield, el Liverpool no se
había dejado puntos desde
enero de 2019. Foto: AFP

MADRID / AFP

Desde las 15:00 de hoy, Real
Madrid visitará al Granada
FC, por la fecha 36 de LaLi-
ga española. El equipo ‘me-
re n g u e’ tiene un punto de
diferencia sobre el FC Bar-
celona, que el sábado se im-
puso de visita ante el Valla-
dolid, con solitario gol del
chileno Arturo Vidal.

En caso de no haber logra-
do la victoria en el estadio
José Zorrilla de Valladolid,
el equipo catalán hubiese
dado la posibilidad al Real

Real Madrid acumula ocho victorias
consecutivas en LaLiga. Viene de ganar
en condición de local al Alavés, por 2-0.

Madrid de ser campeón.
Tras ese resultado, el dese-
nlace de LaLiga llegará en
las dos últimas jornadas.
Real Madrid viene logrando
ocho victorias consecutivas
en LaLiga, siendo la última
contra el Alavés, por 2-0.

Sobre la lucha por el título
con el Real Madrid, el cen-
trocampista del FC Barcelo-
na, Arturo Vidal recordó:

"Ahora ya no depende de no-
sotros, pero vamos a dar el
máximo. Si no nos da, llega-
remos con la mejor forma
posible a la Champions", en
agosto. En este torneo, el
FC Barcelona tiene que dis-
putar la vuelta de los octa-
vos de final contra el Nápo-
les (1-1 en la ida).

Por otro lado, el Atlético
también sufrió para derro-
tar al Betis (13º), por lo que
mostró el equipo andaluz,
que ya no se juega nada. Al
equipo entrenado por Diego
Simeone el VAR le anuló dos
goles en la primera parte.

El Atlético de Madrid aho-
ra es tercero con 66 unida-
des, se garantizó acabar en-
tre los cuatro primeros, si-
nónimo de clasificación al
máximo torneo europeo, la
Liga de Campeones. (D)

EN EL TORNEO
ESPAÑOL, REAL
MADRID SUMA

80
PUNTOS, UNO

MÁS QUE EL
FC BARCELONA
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n ESTADOS UNIDOS

Ch. Theron quiere
una nueva entrega
La actriz confesó que le
gustaría rodar la secuela de
la cinta ‘Anatómica’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

J. Lo recordó lucha
por la igualdad
Con un video en Instagram,
la artista enfatizó que su
lucha continúa vigente. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Becky G muestra
su amor en redes
Aprovechó el estreno de
‘My man’ para subir una
foto con su novio. (E)

La artista estrenó hace pocos días ‘Los
consejos ’, el segundo adelanto de su nuevo
material discográfico y ya es todo un éxito.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una de las artistas que ha sa-
cado mayor provecho a la cua-
rentena es la colombiana
Greeicy Rendón, pues ha estre-
nado dos sencillos musicales
de gran éxito.

Su nuevo lanzamiento es ‘Lo s
co n s e j o s’, una balada fresca
que incorpora tonos pop urba-
nos con una melodía dulce, y
aborda la nostalgia y desilusión
que embargan a una persona al
término de una relación.

“En el baúl de los recuerdos
donde guardo las cosas que no
se olvidan, ahí estas tú mi vida,
ahí estás tú mi vida, mamá me

dijo ten cuidado porque se pier-
de lo que un día se descuida,
cuánta razón tenía, cuánta ra-
zón tenía, duele quererte y tú
tan lejos, tenía la fe que íbamos
a llegar a viejos”, se escucha al

inicio de la canción.
El sencillo viene acompañado

por un video musical, dirigido
por Greeicy y Dario F. Burbano
y producido por Mike Bahía,
donde se ve a la artista añoran-
do ese amor que algún día pudo
ser, mientras se la ve sola en un
co l u m p i o.

Este nuevo tema le sigue los
pasos al estreno de ‘Los Besos’
y su versión en piano, tema que
lanzó inicialmente en abril de
este año.

‘Los consejos’ fue escrito jun-
to con Andrés Torres, Mauricio
Rengifo, Keityn, Rudeboyz, Le-
xuzbeatz, Bullnene, Flybot y J.
Camilo Vargas Vásquez. (E)

DATO S

u ‘Los consejos’ s u p e ra
las 11 millones de vistas
en su canal de Youtube.

u ‘Los besos’ está en el
Top 200 y Top 50 Viral de
Spotify y también en el
Top 100 de Apple Music
Latino en 11 países.

EN ESTE
AÑO LA
ARTISTA HA
E ST R E N A D O

4
TEMAS

G re e i c y
nos da

‘co n s e j o s’
de amor
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JOSÉ TUMBACO / Subeditor

En noviembre del año pasa-
do, Argos se propuso una
meta y la cumplió. El otrora
Instituto Superior Tecnoló-
gico recibió el 1 de julio pa-
sado la comunicación del
Consejo de Educación Su-
perior (CES) que le otorgó
la condición de Instituto Su-
perior Universitario.

Para Jorge Calderón, su
rector, se trata de un logro
que ha tenido el esfuerzo de
la plana administrativa y do-
cente. Pero más allá de
aquello, Calderón se refiere
al abanico de oportunidades
que ahora tendrán sus estu-
diantes. "Nuestro estudian-
tado que cursa carreras téc-
nico-tecnológicas podrán
optar por carreras de corte
universitario y porque po-
dremos ofertar maestrías
técnico-tecnológicas", deta-
lla Calderón.

Este nuevo logro institu-
cional implica desafíos y res-
ponsabilidades que Calde-
rón los tiene muy claros.
"Estamos duplicando la
oferta académica a nivel de
grado, entramos también a
una modalidad on oline y ad-

quirimos precisamente pa-
ra ello la plataforma Blac-
kboard, y haremos inversio-
nes en nuestros laborato-
rios de enfermería, red de
telecomunicaciones, de
educación inclusiva y ahora
trabajamos en el diseño de
los posgrados", especifica el
rect or.

Calderón también hace én-
fasis en la capacitación del
personal docente para en-
frentar el nuevo modelo de
educación virtual, pero tam-
bién destaca que la infraes-
tructura (3 campus) se

adapta para recibir a los es-
tudiantes cuando las autori-
dades dispongan en el retor-
no a la presencialidad.

"En ARGOS tenemos lis-
tos los protocolos que im-
plementaremos en nues-
tros campus para cuidar la
salud de los estudiantes. De
cara a eso realizamos nues-
tro proceso de matricula-
ción con la cantidad de
alumnos que irían por aula
en el caso que nos hubiese
tocado regresar a la presen-
cialidad mientras estamos
en clases (iniciaron el ciclo
actual el 13 de abril y termi-
na en agosto)", agrega.

En ARGOS no pueden más
con el orgullo que significa
esta categorización, sin em-
bargo también están cons-
cientes del reto que signifi-
ca. De la mano de Calderón,
la institución ha experimen-
tado avances tangibles y
ahora apuntan a la modali-
dad virtual para acercarse
más a los estudiantes.

"En dos años de la actual
administración le hemos da-
do un giro de 180 grados y
nos sentimos orgullosos de
aquello", finaliza, muy con-
vencido, Calderón. (I)

Diario Qué! conversó con Jorge Calderón, rector del
establecimiento que, desde el 1 de julio pasado, recibió
la categoría de Instituto Superior Universitario.

o El actual ciclo académico se
cumple de forma virtual a través
de la plataforma Blackboard.
Fotos: Cortesía ARGOS

“En dos años le
dimos un giro
de 180 grados
a ARGOS”

“Esto nos regocija
mucho y nos lleva
a seguir pensando
que hay más cosas
por cumplir y más
retos por plantear".
Jorge Calderón
Re c to r

3
ENTRE DAULE Y

G UAYAQ U I L
ARGOS TIENE

CAMPUS PARA LA
ENSEÑANZA

SUPERIOR

u ARGOS busca acercar a
los jóvenes con la educación
superior a precios cómodos,
señala su rector.

u La comunidad ARGOS
está conformada por 50
colaboradores en el plano
administrativo, unos 90
profesores en todas las
carreras y alrededor de
1500 estudiantes.

u Están en la avenida Las
Aguas, la Aurora (av. León
Febres-Cordero) y Fco de
Marcos y Pío Montúfar.

DATO S

LA OFERTA DE MAESTRÍAS ES EL SIGUIENTE OBJETIVO
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Qué!
G ALERíA

PAREJA SE COMPROMETIÓ EN UN HOSPITAL DE CALI

Se recuperó y
le dijo que ‘sí’

En Colombia, una paciente que
se recuperó de la COVID-19 fue

sorprendida con una tierna
propuesta de matrimonio.

Diana Angola fue dada de alta tras luchar
contra el coronavirus mientras su hijo
aún estaba en su vientre. Fotos: AFP

El equipo médico ayudó en la creativa propuesta. Jefferson Riascos le regaló un ramillete de flores.

13
AÑOS

LA
PA R EJA

SE CONOCIÓ
H AC E


