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Entrega de
kits continúa
esta semana
Plan Puerta a puerta cubrirá
zonas del norte y sur de la
urbe, con 21 mil kits. Pág. 2

COE cantonal autorizó ayer que se
oficien misas, pero con el 30 % de
aforo y aplicando medidas. Pág. 3

FV donó lavamanos
Municipio de Rumiñahui
recibió aporte para reforzar
cultura de higiene. Pág. 6

UTPL lidera red educativa
Red Ecuatoriana para la
Internacionalización de la
Educación Superior. Pág. 7
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Bogotá aún
no alcanza el
pico del virus
Especialistas señalan que en
las siguientes semanas los
bogotanos experimentarán lo
peor del Covid-19. Pág. 8

Los idiomas
se refuerzan
vía ‘on line’
Maestros consideran que las
clases virtuales y grabadas
acentúan el aprendizaje de
nuevas lenguas. Pág. 12
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El plan de atención integral
‘Puerta a puerta’, que inclu-
ye la entrega gratuita de
asistencia médica, alimen-
tos y desinfección, esta se-
mana cubrirá zonas del nor-

Con presencia de la alcalde-
sa Cynthia Viteri, hoy se
procederá a la entrega de
los primeros 2 mil túmulos
en el camposanto ubicado
en el sector de la Casuarina,
al noreste de la urbe.

El camposanto, cuya pri-
mera fase de construcción
se inició, cuando la ciudad
registraba un alto número
de fallecimientos por la CO-
VID-19, tiene bóvedas ente-
rradas de hormigón arma-
do, sellado con geomembra-
na impermeable y capa de
base cementada, bajo la ci-
mentación, para hacerlas
herméticas para los fluidos.
Esto permite cumplir con el

Túmulos se
entregan hoy

reglamento y protocolo pa-
ra el manejo de cadáveres
frente a la actual emergen-
cia sanitaria. La obra posee
vías interiores con aceras
de hormigón, además de va-
rias adecuaciones. (I)

El camposanto tiene cerramiento perimetral de 1 700 metros
con mampostería y elementos estructurales. Foto: Archivo

SECTORIZACIÓN CONTINÚA ESTA SEMANA

Llevarán kits a
21 mil familias

Autoridades y representantes de entidades analizaron la situación de la ciudad. Foto: Cortesía

El COE cantonal
se reunió para

coordinar varias
acciones en

la ciudad.

El Municipio visitó el
Guasmo y Trinitaria
A través de su Dirección de
Acción Social y Educación
(DASE), la Municipalidad
de Guayaquil, entregó kits
de alimentos para las fami-
lias de escasos recursos,
afectadas por la crisis sani-
taria y económica de la CO-
VID-19, en el Guasmo Sur y
la Isla Trinitaria.

Se entregaron los kits de
alimentos a quienes más ne-
cesitan, considerando espe-
cialmente a los adultos ma-
yores de los sectores. (I)

Beneficiarios agradecieron
por la ayuda municipal.

Brigada de Registro
Civil, en El Morro
Con la visita de la brigada
móvil de la Corporación Re-
gistro Civil de Guayaquil, 95
habitantes de la parroquia
El Morro lograron obtener
su cédula de identidad.

Los servicios que brinda la
brigada son: cedulación por
primera vez, renovación,
certificados de nacimiento,
matrimonio y defunción.

Se mantienen operativas
las unidades dispuestas en
Plaza Mayor, City Mall y vía
a Samborondón. (I)

Se entregaron especialmente
cédulas de identificación.

Llevaron donaciones
a dos casas hogares
La subdirectora municipal
de Acción Social y Educa-
ción, llegó al hogar Sor Do-
minga Bocca y al hogar in-
fanto juvenil Pamela Pincay,
en los que se entregó cepi-
llos de dientes, toallas sani-
tarias, jabones, champús,
pañitos húmedos y vitamina
B para las niñas que acogen
ambas instituciones.

Para hoy, la DASE tiene
programado realizar una en-
trega similar en el hogar
Inés Chambers. (I)

Se entregaron insumos el
cuidado e higiene personal.

La Subdirección de Obras
Eléctricas y Mantenimiento
de Túneles, de la Municipa-
lidad de Guayaquil, mantuvo
ayer cerrados durante tres
horas a la circulación vehi-
cular los túneles de Santa
Ana y El Carmen.

Esto se hizo para que la
empresa contratista pueda
ejecutar las pruebas del Sis-
tema Contra Incendios, re-
cientemente instalado en
mencionados túneles.

El sistema posee cajetines,
con mangueras y extintores;
cada uno de los cajetines tie-
ne en su interior, un tramo
de manguera de 15 metros,
un extintor con polvo quími-
co seco y un hacha. (I)

Túneles se
ce r ra ro n
debido a
pruebas

El cierre fue coordinado con
los agentes de Tránsito.

te y sur de la urbe, con 21
mil kits. Así se determinó
en la sesión del Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) cantonal.

Por otro lado, la sectoriza-
ción de la ciudad, que inició
la semana anterior, incluirá
a la parroquia Febres Corde-
ro y Fortín de la Flor.

5
EN LA SEGUNDA

FASE SE
AMPLIARÁ A

MIL TÚMULOS
MÁS, ANUNCIÓ
LA ALCALDESA

ESTA SEMANA
SE ENTREGAN

21
KITS DE ALIMENTOS

El plan de sectorización in-
cluye, en cada lugar, la ins-
talación de la unidad móvil
para complementar la aten-
ción en diversas patologías,
siendo los especialistas
quienes hacen un segui-
miento médico, con el apo-
yo de los líderes barriales, a
quienes deben complir con
aislamiento obligatorio.

El coordinador de Salud
del Municipio, Carlos Far-
hat, indicó que al momento
existe una tendencia a la ba-
ja en contagios. (I)
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PERSONAS DE OTRAS PROVINCIAS LLEGAN A ATENDERSE EN GUAYAQUIL

Ambulancias se quedan
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Na-
cional, en su resolución del
8 de julio, anunció la dispo-
nibilidad de ambulancias a
nivel nacional para trasla-
darlas de ser necesario.

Sin embargo, el coordina-
dor zonal 8 del Ministerio
de Salud Pública (MSP),
Francisco Pérez, indicó que
a Guayaquil no se le va a exi-
gir movilizar sus ambulan-
cias, por el momento.

Esto lo argumentó con ci-
fras sobre la ocupación de
camas de cuidados intensi-
vos y hospitalización, que
está en el 65 % por parte del
MSP y 60 % del IESS, recal-
cando que las personas son
oriundas de otras provin-
cias y no de Guayaquil.

Por otro lado, La represen-
tante de la Coordinación Zo-

“Guayaquil, al ser una de las
ciudades más golpeadas por
COVID-19, se ha convertido
en un gran ejemplo interna-
cional y nacional, de lucha y
esfuerzo permanente”, sos-
tiene el comunicado del can-
tón Logroño, de la provincia
de Morona Santiago, que
mediante su concejal, Rosa
Lucero, hizo una solicitud
formal al Municipio de Gua-
yaquil, para enfrentar la
pandemia COVID-19.

Ante el escenario, la alcal-
desa Cynthia Viteri, hizo
formal la entrega de medici-
nas e insumos médicos, ade-
más de pruebas rápidas a
mencionado cantón. (I)

Municipio
extiende
ayuda a
c a n to n e s

De acuerdo al coordinador zonal de Salud, en la ciudad existe la ocupación del sistema de
hospitalización de un 65 % por parte de hospitales del MSP y un 60 % en el IESS. Foto: Archivo

nal 8 de vigilancia epidemio-
lógica en el COE cantonal,
Marcia Sánchez solicitó ma-
yor compromiso a los pasa-
jeros que llegan al aeropuer-
to de Guayaquil, para que se
apeguen al protocolo esta-
blecido por el COE Nacio-
nal. La funcionaria recalcó
que los pasajeros deben
traer la prueba PCR, siete
días antes de su viaje, como
máximo. Quienes no la por-
ten, deberán cumplir aisla-
miento en un hotel durante
siete días y posteriormente
hacerse la prueba PCR. (I)

EN TOTAL SE
ENTREG ARON

500
PRUEBAS RÁPIDAS

“A Guayaquil no se le
va a exigir movilizar
sus ambulancias, por
el momento”.
Francisco Pérez
Coordinador 8 del MSP

EL COE APROBÓ PEDIDO ECLESIÁSTICO

Misas ya están autorizadas en Guayaquil. Ante la solicitud de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana para el desarrollo de misas, en la mesa del COE Cantonal se
aprobó la autorización a ceremonias, siempre y cuando tengan un aforo del 30 %. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

ESPECIALISTAS INSTAN A NO DESCUIDAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Inmunidad duraría tres meses
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En agosto próximo podría
haber una segunda ola de
contagios en Guayaquil. Así
lo señalan estudios interna-
cionales aplicados en pa-
cientes más un cálculo ma-
temático. Los datos señalan
que la inmunidad adquirida
hace algunos meses podría
haberse perdido ahora.

Considerando ese contex-
to, los médicos ecuatoria-
nos se mantienen en alerta
ya que se reportan casos de
guayaquileños que fueron
de los primeros infectados
en marzo y hoy han vuelto a
sentir los síntomas, según
publicó EL UNIVERSO.

Esto ocurre también en pa-
cientes a nivel mundial, por
lo que científicos de China,
Alemania y Estados Unidos

Médicos advierten que Guayaquil
podrí sufrir una segunda ola de

contagios, según estudios.

apuntan a que los anticuer-
pos desarrollados contra el
virus pueden durar tres me-
ses, es decir, un muy corto
plazo.

En el portal médico Me-
descape se menciona el es-
tudio de expertos de la Uni-
versidad de Lubeck, en Ale-
mania, en el que detallan
que en grupos de 110 per-
sonas positivo de COVID-19
y con síntomas leves a mo-
derados el 29 %, es decir 31
personas, no mostró anti-
cuerpos IgG medibles en
sucesivos análisis en los 50
días posteriores a la infec-
ción. Asimismo, en otro es-
tudio de la Universidad de
Medicina de Chongqing, en
China, se documentó un
brusco descenso de niveles
de anticuerpos IgG después
de dos meses, con mayor
caída en quienes cursaron la
enfermedad sin síntomas.

EL lunes se publicó un
nuevo estudio de los inves-
tigadores del King’s College
de Londres que examinaron
anticuerpos de más de 90
pacientes y mostraron que
el 60 % de ellos dio una res-
puesta “pot ent e” en las pri-
meras semanas posteriores
a la infección.

Sin embargo, después de

Quito reemplazará 50000 pruebas
QUITO / Re d a cc i ó n

Un lote de 50 000 pruebas
que trajo el Municipio de
Quito para detectar corona-
virus serán reemplazadas
por unas nuevas.

Así lo anunció Linda Gua-
mán, de la secretaría de Sa-
lud del cabildo quiteño. Ella
acotó que la validez de los
test van hasta septiembre y
octubre. El cambio se dará
tras una validación de esos

test. Además el municipio
capitalino recibió un infor-
me del Korea Testing Certi-
fication que ratifica la vali-
dez de las pruebas.

"Queremos hacer un lla-
mado a los políticos en estos
temas tan dolorosos, donde
está de por medio la vida, la
salud de los quiteños, hacer
un exhorto a no politizar es-
tos temas...", dijo el alcalde
de Quito, Jorge Yunda,
quien aseguró que las prue-

bas son efectivas.
En un informe de la Uni-

versidad de las Américas
(UDLA) se concluyó que
esas pruebas tendrían una
aplicabilidad limitada pues
no identificarían todos los
casos. "Aunque la eficacia
de las pruebas adquiridas ha
quedado demostrada, en un
acuerdo con el proveedor se
reemplazará un lote de
50 000 pruebas", indicó el
Municipio. (I)

El Municipio de Quito anunció que 50 000 pruebas para
detectar coronavirus serán reemplazadas. Foto: Cortesía

u Médicos indicaron que
se debe tener mucho
control con pacientes
que superaron el virus en
hospitalización y ahora
se recuperan en sus
hogares por los rezagos
de esta enfermedad.

EL DATO

tres meses, solo el 16,7 %
mantenía un nivel alto. Se-
gún el doctor Rafael Loza-
no, investigador del Institu-
to de Métricas y Evaluación
de Salud (IHME) en la Uni-
versidad de Washington, si
las medidas de flexibiliza-
ción avanzan, Ecuador pasa-
ría de las 4939 muertes re-
gistradas hasta el pasado 9

de julio a más de 21 300 el 1
de octubre.

El infectólogo y catedráti-
co de la UEES, Washington
Alemán, explicó a EL UNI-
VERSO que Guayaquil se
mantiene alerta y que hay la
disposición de seguir al má-
ximo los cuidados de biose-
guridad porque esta inmuni-
dad al virus puede ser pasa-

jera, fugaz.
A más de esta posible pér-

dida de inmunidad, exper-
tos alertan que hay pacien-
tes que fueron confirmados
COVID-19 y no desarrolla-
ron inmunidad o al menos
esta no es detectada como
en el caso del epidemiólogo
Francisco Andino.

Él comentó que se realiza-

ron tres pruebas tipo PCR y
una antígeno nasofaríngeo
en la que se comprobó que
“definitivamente era positi-
vo al virus”.

Ya recuperado se hizo nue-
vas pruebas. "Luego me sa-
lió resultado negativo al vi-
rus y que no tengo ni tuve
reflejada la inmunidad”,
contó el doctor. (I)

Hubo pacientes que salieron con éxito de la hospitalización, pero con el pasar de los meses su salud nuevamente ha decaído.

10
LOS NUEVOS

TEST LLEGARÍAN
EN

DÍAS Y TENDRÍAN
UN AÑO DE
D U RAC I Ó N
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En época de pandemia, FV
Área Andina contribuye con
su comunidad, a través de la
donación de griferías y lava-
bos al Municipio de Rumiña-
hui, con la intención de ge-
nerar mayor conciencia so-
bre la importancia del lava-
do de manos, como una
acción fundamental para
evitar la propagación del vi-
rus Covid-19.

El donativo que consistió
en ocho lavabos Elea Oval,
llaves Pressmatic, y comple-
mentos para la instalación,
fue ubicado en el exterior
del edificio del Municipio,
en la ciudad de Sangolquí,
con el fin de facilitar el la-
vado de manos a todas las
personas que ingresan al es-

tablecimiento, educando
desde la práctica a los ciu-
dadanos. Gracias a FV en
conjunto con EDIMCA,
quien también donó ocho
muebles de piso para vestir
a los lavabos, el Municipio
de Rumiñahui, ahora cuenta
con una herramienta más,
para prevenir el virus. Ac-

ciones como ésta forman
parte de las políticas de res-
ponsabilidad social que
mantiene FV en pro de su
comunidad, siendo una de
las características que ha
acompañado a la marca du-
rante los 48 años que lleva
comercializando productos
en el Ecuador. (PR)

EDIMCA TAMBIÉN FACILITÓ MUEBLES PARA PISO

FV donó lavamanos al
Cabildo de Rumiñahui

La marca instaló
lavabos y grifería
en el exterior del

Municipio para
crear cultura de

higiene en los
colabor adores.

Los servidores públicos lavan sus manos antes de ingresar al edificio municipal. Fotos: Cortesía

8
LA EMPRESA
ENTREGÓ AL

MUNICIPIO

LAVABOS Y
CO M P L E M E N TO S
DE INSTALACIÓN

Los servidores públicos crearon una conciencia de higiene.

El directorio del Banco del
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Biess)
resolvió el lunes pasado
diferir las cuotas atrasa-
das en préstamos hipote-
carios en los meses de
marzo, abril, mayo y junio
por la emergencia sanita-
ria el coronavirus.

Estas serán trasladadas
al final de la tabla de amor-
tización en cuotas men-
suales iguales a las genera-
das por el crédito.

Para esto, la entidad

anunció mediante un co-
municado que habilitará
esta semana en su portal la
solicitud de diferimiento
que llenará el deudor y se
mantendrá vigente hasta
el 15 de octubre próximo,
"ya que, de acuerdo a la ley
indicada, las soluciones de
diferimiento deben estar
activas 60 días después de
terminado el estado de ex-
cepción", señaló el Biess.

El interesado deberá pre-
sentar justificativos para
el diferimiento que puede

ser desempleo causado
por las situaciones deriva-
das de la pandemia o dis-
minución de salario en el
mismo periodo.

Desde marzo hasta la fe-
cha, el Biess estima que las
cuotas de préstamos hipo-
tecarios no pagados por
efecto de la emergencia
impacta a 9500 usuarios y
le representa 18 millones
de dólares.

"Para préstamos quiro-
grafarios, no aplica el dife-
rimiento de cuotas, ya que
son créditos cubiertos por
los propios fondos de re-
serva y de cesantía del afi-
liado y del jubilado", refi-
rió el Biess. (I)

Para préstamos quirografarios no aplica el
diferimiento de cuotas, precisó la institución.

Aplicarán diferimiento de cuotas
u En caso que mantenga
deuda previo a la pandemia
podrá solicitar un
refinanciamiento y
re s t r u c t u ra c i ó n .

u Decisión tiene como
marco la aplicación de la
ley de Apoyo Humanitario.

DATO S
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COLABORACIÓN CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA

La UTPL
lidera red
educativa
nacional

La Red Ecuatoriana para la
Internacionalización de la
Educación Superior
(REIES) —una organiza-
ción de colaboración con
proyección internacional
y autonomía administrati-
va, abierta a cualquier ins-
titución de educación su-
perior cuya naturaleza u
objetivo se relacione con
la internacionalización
educativa— llevó a cabo el
10 de junio de 2020, en
asamblea extraordinaria
virtual, la elección de su
nuevo comité ejecutivo,
en el que figura la Univer-

sidad Técnica Particular
de Loja (UTPL) como Se-
cretaría Ejecutiva.

El comité, integrado ade-
más por 5 coordinaciones
zonales desempeñadas
por la Universidad Yachay
Tech, la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecua-
dor, la Escuela Superior
Politécnica del Chimbo-
razo, la Universidad Ca-
tólica de Santiago de
Guayaquil y la Universi-
dad Católica de Cuenca,
estará a cargo de pro-
mover y liderar la inter-
nacionalización acadé-
mica del Ecuador por
dos años consecutivos,
hasta junio de 2022.

A decir de Ana Bravo
Muñoz, coordinadora
de Global Campus UT-
PL, la designación de
nuestra universidad
como Secretaría Eje-
cutiva de la red, compro-
mete a la institución a pro-
poner acciones que con-
tribuyan al posiciona-
miento estratégico de la
educación superior del
Ecuador en el contexto
académico global, aumen-
tando la visibilidad e im-
pacto internacional, for-

taleciendo la calidad de la
oferta académica y pro-
moviendo la intercultura-
lidad.

Por su parte, las coordi-
naciones zonales tienen

como plan de acción para
este periodo ser flexibles,
solidarias y colaborativas,
enfocándose en cuatro lí-
neas estratégicas de ges-
tión que abarcan varios

proyectos e iniciativas cu-
ya propuesta de valor es
contribuir a ese posicio-
namiento estratégico de
la educación superior del
país, en términos de exce-

lencia académica, a ni-
vel internacional.

Las universidades que
deseen adherirse a la
REIES, pueden ponerse
en contacto con Ana Ste-
fanía Bravo, encargada
de la Secretaría Ejecutiva
de la red, por medio del
correo electrónico:
re i e s _ e c u a d o r @ u t -
pl.edu.ec.

La Red Ecuatoriana de
Internacionalización de
la Educación Superior
(REIES) se constituyó en
el año 2017, fruto del in-
terés de varias institucio-
nes de educación supe-
rior del país por fortale-
cer sus procesos internos
de internacionalización
para potenciar su oferta
académica. Actualmen-
te, 38 instituciones son
parte de la red, prove-
nientes de diferentes
provincias del país. (PR)

5
COMITÉ LO
I N T EG RA N

DELEGADOS DE

UNIVER SIDADES
P R E ST I G I O S A S

DEL PAÍS

u Zonal 1: Graciela
Salum, Yachay Tech.

u Zonal 2: Jimena Dávila
Álvarez, Pontificia
Universidad Católica del
Ec u a d o r.

u Zonal 3: Silvia Donoso,
Escuela Superior
Politécnica del
C h i m b o ra zo.

u Zonal 4: Verónica
Peña, Universidad
Católica Santiago de
Guayaquil.

u Zona 5: Antonio Malo,
Universidad Católica de
Cu e n c a .

LÍDERES ZONALES

Comité de la Red Ecuatoriana para
la Internacionalización de la

Educación Superior.

Propondrán acciones que contribuyan a
posicionar estratégicamente la educación superior del Ecuador.
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Qué
planet a

n I N G L AT E R RA

La mascarilla será
obligatoria en el país
Gobierno anunció esta medida
para evitar la propagación del
Covid en la población. (I)

Los colores
de la libertad
Día de la Bastilla. El equipo de vuelo acrobático de
élite francés Patrouille de France realiza una exhibición de
la bandera nacional francesa durante la ceremonia militar.

Colombia no llega
al pico de contagio
Alrededor de 3,5 millones de
personas regresaron este lu-
nes al encierro estricto en Co-
lombia, ante el "alarmante"
crecimiento de contagios del
nuevo coronavirus que, según
autoridades, podría alcanzar
su máximo de propagación en
las próximas semanas.

Solo en la capital colombiana
el confinamiento alcanza a 2,5
de sus 8 millones de habitan-
tes. Hoy Bogotá concentra un
tercio de los más de los
154000 casos de covid-19 de-
tectados desde el 6 de marzo

u Hasta el 23 de agosto la ciudad
de Bogotá tendrá cuarentenas de
14 días por localidades. Foto: AFP

en el país. Con una población
de 50 millones de habitantes,
en todo el territorio colombia-
no han fallecido desde enton-
ces poco más de 5400 perso-
nas, 1168 de ellas en la capi-
tal. “Tenemos hoy un creci-
miento. Llevamos más de tres
días reportando más de 2.000
casos positivos”, señaló la al-
caldesa de Bogotá, Claudia
López, en varios medios. (I)
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n BAKÚ

Soldados mueren en
Combate fronterizo
Al menos nueve militares
murieron en combates entre
Armenia y Azerbaiyán. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Ejecución federal
vuelve tras 17 años
El primero en recibir la
inyección letal fue un sujeto
acusado de asesinato. (I)

Líderes europeos
se citan en Bélgica
El presidente francés, Emma-
nuel Macron, recibirá hoy en
el Palacio del Elíseo al jefe del
gobierno español, Pedro Sán-
chez, y mañana al primer mi-
nistro sueco, Stefan Löfven,
para preparar la cumbre euro-
pea del 17 y 18 de julio, anun-
ció la presidencia francesa.

Macron viajará a Bruselas
mañana por la noche, la víspe-
ra de la cumbre sobre el plan
de recuperación de 750000
millones de euros (840000 mi-
llones de dólares), propuesto
por la Comisión Europea pero

que suscita reticencias entre
un grupo de países del norte
de Europa, adeptos al rigor
fiscal. El lunes, la canciller
alemana Angela Merkel afir-
mó que dudaba que los diri-
gentes de los 27 países logra-
ran un acuerdo esta semana.
"Los caminos que debemos
recorrer están aún lejos",
dijo, en una rueda de prensa
junto con el jefe del gobierno
italiano, Giuseppe Conte. En
Bruselas, mañana de noche,
Macron se reunirá con Conte
y antes con Merkel. (I)

¡Qué
foto !
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INICIATIVA BUSCA COMPARTIR SOBRE LAS AMENAZAS QUE ENFRENTAN ESTOS ANIMALES

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Como parte de las accio-
nes para combatir el tráfi-
co de vida silvestre en la
región, en el marco de la
iniciativa Alianza por la
Fauna Silvestre y los Bos-
ques financiada por la
Unión Europea, Wildlife
Conservation Society
(WCS Ecuador) lanzó la
campaña “Más VIDA, me-
nos tráfico de FAUNA SIL-
V E ST R E ”.

La iniciativa busca com-

partir información sobre
las amenazas a las que es-
tán sujetos los animales
silvestres víctimas del co-
mercio ilegal y la cacería
furtiva, para que la socie-
dad civil pueda informarse
adecuadamente sobre es-
ta problemática, y a la vez,
se involucre y apoye accio-
nes que fortalezcan la apli-
cación y el cumplimiento
de la ley.

Con base en imágenes de
animales silvestres en
condiciones insalubres y

de hacinamiento en mer-
cados ilegales, la propues-
ta comunicacional busca
representar la realidad de
aislamiento y crueldad que
viven muchas especies,
víctimas del tráfico.

A través del mensaje ¡No
seas parte del #Tráficode-
FaunaSilvestre, es un deli-
to! se pretende informar y
sensibilizar a las personas
para que tomen concien-
cia sobre esto y evite con-
sumir o comercializar es-
tos animales. (I).

El tráfico de
vida silvestre
debe parar
Lanzan campaña para luchar contra el comercio
y caza furtiva de la fauna silvestre en Ecuador.

u El comercio y consumo
de estos animales pueden
provocar enfermedades
zo o n ó t i c a s .

u Las sanciones sobre
este delito se reflejan en
el art. 247 del Código
Orgánico Integral Penal.

Millones de
animales
s u f re n
debido a la
caza furtiva.

El comercio
de estas
especies es
un delito
t i p i f i c a d o.

Las pieles y
co l m i l l o s
son usados
co m o
a m u l e to s .

DATO S
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Vi d a
E D U C AT I VA

Aprender idiomas en
la nueva normalidad

Con lo virtual,
se han abierto
opor tunidades

y dinámicas
en el mundo

e d u c a t i vo .

Si el estudio de idiomas ex-
tranjeros de por sí requiere
un poco más de esfuerzo y
compromiso por parte del
estudiante, ahora más que
nunca se debe ser responsa-
ble y determinado para con-
tinuar en el reto de apren-
der una nueva lengua.

Más que una dificultad, la
virtualidad ha sido una tran-
sición a la que las personas
se están acostumbrando y
ha abierto nuevas oportuni-
dades y dinámicas en el
mundo educativo.

Desde el 17 de marzo de
este año el Centro Ecuato-
riano Norteamericano
(CEN) volcó su pénsum aca-
démico a la modalidad onli-
ne. Anteriormente conta-
ban con un curso avanzado,
dirigido a los que deseaban
perfeccionar sus conoci-
mientos de inglés.

Actualmente, todos los
módulos se manejan con es-
ta metodología. La respues-
ta que obtuvo el centro por
parte de sus alumnos fue in-
mediata. Así lo cuenta el di-
rector académico, Eduardo
Icaza, quien comenta que
los cursos están siendo ofer-
tados en todo el país, ya que
“una de las ventajas de te-
ner el curso en línea es que
no hay fronteras físicas”,

siendo una de las virtudes
más importantes que han si-
do consideradas.

Otra de las fortalezas de
las plataformas virtuales es
la posibilidad de tener flexi-
bilidad en el horario. Aun-
que las clases son en vivo,
Icaza indica que quedan gra-
badas para conveniencia de
los estudiantes, por si no lo-
gran llegar a la hora correc-
ta, para que puedan te-

ner acceso al contenido.
Marion Ingrassia, quien se

dedica a la educación desde
2003 y en la actualidad es
docente de la Universidad
Espíritu Santo
(UEES), tiene
una lectura
adicio-

nal. Ella ha notado que sus
alumnos están más compro-
metidos con su materia, lle-
gan a tiempo y se
man-

tienen concentrados. Su for-
ma de trabajar es participa-
tiva y todos los trabajos los
realiza dentro de la clase, ya

que su método es de
a c o mp a ñ a -

mient o.
Sin

embargo, también resalta
los beneficios de poder su-
bir la clase grabada a la pla-
taforma, pues menciona
que eso ayuda a los chicos
en temas de pronunciación
y también si no comprendie-
ron algo. Ingrassia conside-
ra que los idiomas se pue-
den aprender a partir de dis-
tintas edades y para cada
grupo la educación virtual

puede resultar difícil. (I)

u Para los niños y
adolescentes, los padres
deben dar seguimiento en
su educación virtual.

u En el caso de los
adultos, se trata más sobre
una autodisciplina.

u Una buena conexión a
internet en imprescindible;
pero si no se cuenta con
ello, no debe frustrarse.

DATO S
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n EC UA D O R

Almada prefirió
el Santos Laguna
El DT uruguayo dijo que
había recibido propuestas en
la Selección de Ecuador. (D)

n ESTADOS UNIDOS

NBA se reiniciará
con pruebas
Dos jugadores del torneo
de baloncesto dieron
positivo para COVID. (D)

n I N G L AT E R RA

El ‘City’ sí puede
jugar en Europa
El TAS levantó la sanción
de dos años impuesta al
Manchester City. (D)

Ti e mp o
fuer a

¿Poner techo a los salarios
de los futbolistas, "dignos
de otro planeta"? Esta medi-
da de regulación, aplicada
por muchas ligas de otros
deportes en Estados Uni-
dos, podría seducir al fútbol
europeo, después de que la
pandemia haya dejado a los
clubes en situación difícil.

Privados de ingresos du-
rante el parón de las compe-
ticiones, los clubes han
arrastrado una masa sala-
rial muy pesada, mostrando
la fragilidad a las sacudidas
externas. "Algunos secto-
res tienen varios meses de
tesorería de ventaja o fon-
dos que les permiten afron-
tar temporalmente una cri-
sis", pero no el fútbol, resu-

Para muchos, la introducción de un
techo salarial no va a resolver todos los
problemas del deporte profesional.

El Real Madrid acari-
cia el título liguero
tras ganar 2-1 sufrien-
do en el campo del
Granada en la 36ª jor-
nada del campeonato
español, a falta de dos
fechas para el final del
campeonato. La vic-
toria mantiene al Real
Madrid en la punta de
la tabla, con cuatro
puntos de ventaja so-
bre el segundo de la
tabla, el Barcelona.

A falta de dos jorna-
das y seis puntos por
disputarse, al equipo
merengue le bastaría
con hacer mañana en
la penúltima fecha li-
guera lo mismo que
los azulgrana para ga-
rantizarse su 34º títu-
lo de Liga. El Real Ma-
drid recibirá al Villa-
rreal (quinto), mien-
tras que el Barça
jugará contra Osasu-
na (undécimo). (D)

Los ‘m e re n g u e s’ están
a un triunfo del título.

me Christophe Lepetit, eco-
nomista en el Centro de
Derecho y Economía del
Deporte en Francia.

Frente a esta constata-
ción, el mundo del balón se
divide en dos categorías: los
que militan por una regula-
ción y los que se adaptan a la
ley del mercado. Fritz Ke-
ller, presidente de la Fede-
ración Alemana, está entre
los primeros. "Debemos ha-
blar de techos salariales",
afirmó apelando a la UEFA a
limitar sueldos “dignos de
otro planeta". (D)

REAL MADRID
TIENE

83
PUNTOS EN LA LIGA

4
SE REGISTRAN

PÉRDIDAS EN EL
FÚTBOL HACE

MESES, A CAUSA
DE LA PANDEMIA

DE COVID-19

u El pasado 24 de abril,
seis miembros del
directorio de la FEF
removieron a Egas.

u El directorio nombró
como presidente a Jaime
Estrada, quien ocupaba la
v i ce p re s i d e n c i a .

DATO SFrancisco Egas se siente
respaldado por el comuni-
cado de la Conmebol, del 7
de julio pasado que, en
respuesta a una consulta
del 30 de abril, lo reconoce
como presidente de la Fe-
deración Ecuatoriana de
Fútbol para que ese orga-
nismo pueda “co n t i n u a r
su funcionamiento”.

Sin embargo, no se refi-
rió a lo que aclaró la FIFA
respecto de la carta de la
Conmebol: “La FIFA se en-
cuentra analizando el
asunto y no ha tomado una
posición al respecto. Una
vez que una decisión sea

tomada se comunicará de-
b i d a m e n te ”. Así lo aclaró
el Departamento de Me-
dios de la FIFA.

Según dijo el dirigente
capitalino: “Ya ha queda-

do claro. Los organismos
internacionales no han re-
conocido lo actuado por el
señor (Jaime) Estrada (y
los otros cinco miembros
del directorio de la FEF,
que por mayoría de 6-3 lo
removieron de la presi-
dencia el 24 de abril ante-
rior), por más que ellos di-
gan que sigue en revisión,
Conmebol y FIFA dicen
que el único presidente re-
conocido es Francisco
E g a s”. También se refirió
al congreso extraordina-
rio, en el que con 46 votos
y 2 abstenciones se ratifi-
có su remoción. (D)Francisco Egas se siente respaldado por la Conmebol.

Egas insiste en que
la FIFA lo reconoce
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n ESTADOS UNIDOS

Karol G dio positivo
para coronavirus
La artista se contagió, pese a
que aseguró haber tomado
medidas de prevención. (E)

n CO LO M B I A

Mansión de J Balvin
aparece en revista
Su lujosa mansión apareció
en la importante revista
Architectural Digest (AD). (E)

n ESTADOS UNIDOS

Naya Rivera fue
encontrada en lago
Autoridades revelaron que
su cuerpo fue encontrado
en el sur de California. (E)

Los rechazaron

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El rechazo es parte de la vida del actor,
y casi todos los que trabajan en Holly-
wood han pasado por eso a lo largo de
sus carreras en esta industria.

Una de ellas es la actriz Jennifer La-
wrence, quien audicionó para el papel
de Serena van der Woodsen en la serie

estadounidense ‘Gossip Girl’ ( 2 0 07) ,
pero finalmente fue Blake Lively

quien se quedó con el personaje.
Pese a que no tuvo suerte en
esa oportunidad a Jennifer La-

wrence no le fue nada mal
tampoco, pues le sobra tra-

bajo en cine y consiguió su
primer Óscar antes de los

30 años.
Mahershala Ali,
también es parte de

la lista. El ganador
de dos premios
Óscar por sus pa-
peles en ‘Moo-

nlight’ y ‘G re e n
book ’ hizo un cas-

ting para el papel de
Xaro Xhoan Daxos, en

‘Game Of Thrones’ cuando
todavía no era muy conocido

por el público.
Desafortunadamente su audi-
ción no salió como la había pre-

parado y fue rechazado por la
directora, por lo que el nige-

riano Nonso Anozie se que-
dó con el papel. (E)

Jennifer Lawrence y Mahershala Ali son algunos de
los actores que ahora les sobra trabajo, pero

sufrieron rechazos cuando daban sus primeros pasos.

u Por falta de experiencia Adrian
Grenier se quedó sin el papel de
Dawson, que fue para James Van D.

u Hank Azaria no consiguió el papel
de Joey Tribbiani y se quedó con uno
secundario en la serie ‘Fr i e n d s’.

u David Tennant no fue escogido
en la producción ‘Hannibal’.

DATO S

Mahershala Ali
ganó un Globo
de Oro por su
personaje en
‘Green book’.

M. ALI
HA GANADO

2
PREMIOS DE LA ACADEMIA
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El baterista de los legenda-
rios Beatles Ringo Starr
celebró el pasado martes
su cumpleaños 80 con un
evento virtual.

Varias celebridades lo
acompañaron a cantar al-
gunos clásicos del cuarteto
de Liverpool, a fin de re-
caudar dinero para varias
organizaciones, incluida
Black Lives Matter.

Muchos fanáticos queda-
ron decepcionados, pues
esperaban un reencuentro
virtual entre Starr y Paul
McCartney pero lo que re-
cibieron fue un video de ar-
chivo de ambos cantando
‘Helter Skelter’. (E)

Cate Shortland, la directo-
ra de Black Widow, reveló
un detalle importante pre-
vio al estreno de la nueva
precuela de la franquicia.

“En la cinta veremos a Na-
tasha (Scarlet Johansson)
entregando el bastón a Flo-
rence Pugh. Entonces im-
pulsará otra historia feme-
nina”, según una publica-
ción en el portal Spoiler.

Por lo que, tras sus co-
mentarios, se cree que sí
será una película sobre el
origen de un personaje, pe-
ro no el de Natasha como
se pensaba, sino el de Ye-
lena Belova. (E)

Thalía compartió un video
en sus redes sociales don-
de muestra su colección de
cubrebocas extravagantes,
uno para cada día de la se-
mana, para dejar claro que
jugar con la moda es válido
en cualquier situación.

En el clip se ve cómo en
un tronar de dedos, literal-
mente, la cantante va cam-
biando de modelo: alguno
con brillos, otro con un to-
que urbano, grecas y ani-
mal print con su nombre en
letras metálicas, son mues-
tra de que Thalía lleva su
estilo todos los días. (E)

Sensaciones a
través de obras

Las obras del artista Edison Terán Argoti se caracterizan por tener colores que dan volumen y
firmeza e independencia a cada uno de los elementos que representa. Foto: Cortesía

La Casa de la Cultura Ecua-
toriana “Benjamín Carrión”
presenta en sus platafor-
mas digitales la exposición
‘Sensaciones enigmáticas’
del artista Edison Terán Ar-
goti. Este evento es organi-
zado por la Sede Nacional y
el Núcleo del Carchi, en la
campaña #CCEnTuCasa.

Cada miércoles la CCE
presenta una exposición, en
el marco del proyecto “Ga-
lería Nacional Virtual”, que
expone la obra de un artista
plástico representante de
una provincia del país.

La exposición contiene 92
obras entre dibujo, acuare-
la, tinta, acrílico, asfalto,
óleo y mixta. Se presentan
en esta galería virtual, re-
presentaciones del dibujo
delineado, cuyo movimien-
to alcanza la búsqueda de la
forma y adquiere una com-
posición neofigurativa, que
lo llevan al expresionismo
abstr acto.

En las obras de Edison Te-

rán, el público podrá obser-
var “colores que dan volu-
men y firmeza a sus repre-
sentaciones orgánicas con-
cediendo independencia a
los elementos, que los vuel-
ve parte de un todo en el
mensaje, concepto de iden-
tidad y naturalismo abstrac-

Proyecto de la
CCE presenta

una nueva
propuesta en

galería virtual.

En esta obra, el artista utilizó la técnica del óleo-collage, una
mezcla que le permite plasmar un concepto de naturalismo.

t o”, según Juan Sigüenza,
curador de la obra.

Todas las exposiciones
que ya han sido presentadas
pueden ser observadas por
el público en los canales di-
gitales de la CCE (Face-
book, Youtube y web).

Esta propuesta tiene co-
mo fin construir vínculos
entre los artistas y dialogar
sobre sus propuestas y vi-
siones plasmadas en sus
obras. Camilo Restrepo,
presidente de la CCE, dice
que “la Casa de la Cultura
Ecuatoriana no somos el
presidente ni los directores
provinciales sino los artis-
tas e intelectuales que le
dan sentido y contenido a la
I n st i t u c i ó n ”. (E)

LA EPOSICIÓN
DE TERÁN
CO N T I E N E

92
O B RA S

EN VARIAS
TÉCNICAS
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Qué!
G ALERíA

Norias vuelven a
engalanar
ciudad
siria

Reconstruyen las máquinas
hidráulicas que se usaban hace

siglos para regar los jardines
medievales de Hama.

MUHAMMADIA ES
LA NORIA MÁS
GRANDE CON

22
METROS Y

TAMBIÉN LA MÁS
A N T I G UA

Según la Unesco, las
ruedas de Hama se
remontan a la época
medieval, pero
incluso podrían ser
mucho más antiguas
(del 469 a.C.).
Fotos: AFP

Un artesano reconstruye la famosa Noria al pie del río. Las ruedas de madera se han desgastado por abandono. Las norias son una atracción imperdible para turistas.


