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Se cuidan del virus y
promueven inclusión

En un acto simbólico, en
Municipio de Guayaquil, la
alcaldesa, Cynthia Viteri,
mostró la mascarilla inclusi-
va, que usarán los funciona-
rios, que atienden en la ven-
tanilla universal, ubicada en
Malecón y Diez de Agosto.

Este insumo servirá para
brindar una mejor atención
a las personas con discapa-
cidad auditiva, a fin de que
puedan comunicarse a tra-
vés de la lectura de labios.

Viteri destacó que este
año, se integrarán las llama-
das de emergencia con el
Municipio y un sistema de
auxilio inmediato a las per-
sonas con discapacidad.(I)

El material de acetato, que se emplea en la elaboración de
viseras, permite ver los labios. Estas mascarillas son lavables.

Andrés Roche dejará
la gerencia de ATM

Andrés Roche dejará el car-
go de la gerente de la Auto-
ridad de Tránsito Municipal
(ATM) de Guayaquil.

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, confimó
aquello la mañana de ayer,
durante su tradicional enla-
ce radial. También aseguró
que Vicente Taiano asumirá
ese puesto en la ATM.

Durante las últimas sema-
nas, Roche alista las prue-
bas del nuevo de sistema de
transporte Aerovía y tam-
bién el plan de ciclovías.

Como parte de los planes
municipales, la ATM pasa-
ría a llamarse Agencia de
Movilidad de Guayaquil. (I)

En su enlace radial, la alcaldesa informó que tras la salida de
Roche, Vicente Taiano será el gerente general de la ATM.

Se aplican pruebas
a la ‘fuerza amarilla’

TOMA DE PRUEBAS COVID ARRANCÓ EN EL SUR DE LA URBE

De detectar
casos positivos,

se aíslan a los
pacientes en un
hospital del día.

Intervinieron 21 profesionales de la salud en la actividad preventiva con taxistas. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En la sede de la Unión Can-
tonal de Operadoras de
Guayaquil (Ucotag) se apli-
caron 3 mil pruebas rápidas
a taxistas de la ciudad.

Esta acción fue impulsada
por la concejal Consuelo
Flores, bajo instrucciones
de la alcaldesa Cynthia Vite-
ri y ejecutada por la Direc-
ción Municipal de Salud.

En la actividad, desarrolla-
da en el sur de la urbe, in-
tervienen 21 profesionales
de la salud, que primero lle-
nan una ficha epidemiológi-
ca con la información de los
usuarios, estableciendo en-
tre las consultas si padeció o
no, sintomatología del virus
durante los últimos 15 días,
sus contactos y entorno;

luego pasan a la prueba rá-
pida y en unos 15 minutos se
entregan los resultados.

Este martes se inició la jor-
nada con 300 pruebas rápi-
das. “De salir positivo, se
les da un certificado, van al
hospital del Día, tienen que
aislarse, porque no pueden
estar en contacto con otras
personas, resaltó Flores,
destacando el apoyo del Mu-

La 10 de Agosto
fue regenerada
El concejal Jorge Rodríguez
inauguró la etapa 2 de la re-
generación de la calle 10 de
Agosto, desde la calle Esme-
raldas hasta la avenida Qui-
to. La fundación Guayaquil
Siglo XXI entregó la obra,
que la contratista Consorcio
SS realizó en 650 metros.

Los trabajos son parte de
los 2,5 kilómetros de la 10
de Agosto regenerados has-
ta la avenida Malecón. (I)

La brigada de ayuda huma-
nitaria municipal llegó a 3
mil hogares en Mapasingue
Este, con la entrega de kits
alimenticios a las familias
más vulnerables. Las coope-
rativas atendidas fueron 26
de febrero, Buenos Aires,
26 de septiembre etapa A y
B y 27 de Enero.

Mientras que la Unidad de
control de vectores con sus
equipos fumigaron, desin-
fectaron y desratizaron va-
rios sectores, con el fin de
evitar la proliferación de
mosquitos y roedores. (I)

Mapasingue
Este recibe
a s i s te n c i a

El festival
de oratoria
será virtual
El festival de oratoria ‘La
fundación de mi nuevo Gua-
yaquil, camino al Bicentena-
r io’, que organiza la Empre-
sa Pública Municipal de Tu-
rismo, Promoción Cívica y
Relaciones Internaciona-
les, se cumple hoy desde las
10:00, mediante la platafor-
ma Facebook Live, de la
cuenta institucional ‘Guay a-
quil es mi destino’.

Este evento será transmi-
tido en vivo y contará con la
participación de estudian-
tes de diversos centros edu-
cativos de la ciudad. (I)

De manera simbólica, la
etapa 2 fue inaugurada.

nicipio a la transportación.
La concejal detalló que de

presentarse casos positivos
y con sintomatología, los pa-
cientes serán derivados al
hospital del día Jacobo y Ma-
ría Elena Ratinoff, ubicado
en la calle Octava y Bolivia,
con el objetivo de que acce-
dan al tratamiento médico,
el seguimiento y aislamien-
to respectivo. (I)
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FRANCESES VISITARON LA URBE PARA CONOCER DE MANEJO DE PANDEMIA

Se comparten estregias
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, recibió en su
despacho del Palacio Muni-
cipal al embajador de Fran-
cia en Ecuador, Jean-Baptis-
te Chauvin, y al cónsul de
ese país en la ciudad, Thie-
rry Souet, con quienes con-
versó sobre cómo Guaya-
quil ha enfrentado a la CO-
VID-19, reduciendo la tasa
de contagios y muertes.

La personera municipal
destacó que la ciudadanía
no puede sentirse relajada,
pese a que hay menos casos,
por supuesto. “Desde el 10
de mayo a la fecha llevamos
45 días con cero muertes
por encima de lo normal”,
explixó Viteri a los diplomá-
ticos franceses.

La alcaldesa agregó tam-
bién, detalles sobre la estra-
tegia que se ha implementa-

La Subdirección de Obras
Eléctricas y Túneles del
Municipio atendió en el pri-
mer semestre, 1 653 secto-
res del norte y sur de la ciu-
dad, con el mantenimiento,
preventivo y correctivo, del
sistema eléctrico y de ilumi-
nación de parques, canchas,
peatonales, cementerios y
zonas regeneradas.

El subdirector del área, Al-
berto Gavilanes, señaló que
estas reparaciones y mante-
nimientos se realizan para
seguir con el cambio de tec-
nología . “Hemos atendido
937 parques y 716 peatona-
les con reparación y cambio
de lámparas”, indicó. (I)

Cu m p l e n
trabajos en
espacios
re c re a t i vo s

Viteri informó que desde el 17 de marzo el Municipio empezó a levantar su sistema de salud
con 51 puntos en toda la ciudad. Dijo que tras un mes del pico, se bajó a cero muer tes.

do en la urbe porteña. “Sa-
limos a las calles, dividimos
la ciudad en 17 sectores y va-
mos casa por casa para po-
der saber quién está conta-
giado y ponerlo en cuaren-
t ena”, indicó Viteri.

Resaltó que el objetivo es
aislar a quienes no saben
que están contagiados, para
evitar así la transmisión del
virus a otras personas. Des-
tacó que en cada uno de los
17 sectores en que está di-
vidida la ciudad, intervie-
nen 12 médicos y 30 traba-
jadores comunitarios. (I)

SE HICIERON
OBRAS EN

1653
ESPACIOS DE LA CIUDAD

"Salimos a buscar a
los enfermos, no los
esperábamos en los
hospit ales”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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¿Qué hubo en Ecuador?

Los constructores
lanzaron iniciativa
Constructores Positivos,
colectivo de la industria de
la construcción, presentó la
campaña a nivel nacional
Construimos Ecuador, enfo-
cada en posicionar a la cons-
trucción como una estrate-
gia principal para la recupe-
ración del Ecuador.

La campaña busca fomen-
tar que el ecuatoriano pue-
da acceder a una vivienda.

La iniciativa busca recupe-
rar al país: estudiantes de
carreras afines, empresas,
gremios, banqueros, secto-
res, gobierno, GAD´s; no
solo los vinculados a la cons-
tr ucción.

"Lo importante es sumar-
nos todos", señaló el colec-
tivo, que surgió en el 2017 y
agrupa a 1000 personas na-
turales y jurídicas. (I)

Colectivo busca facilitar
el acceso a vivienda.

Romo descartó
varios pedidos
El Gobierno aún no recibía
el documento oficial de ex-
hortación del Concejo Me-
tropolitano para aplicar me-
didas más restrictivas en
Quito por la presencia del
Coronavirus, cuando ya ba-
rajaba varias respuestas.

Precisamente la ministra
de Gobierno, María Paula
Romo, descartó varios de
los planteamientos.

El Concejo Metropolitano
pidió una ley seca, ampliar
el toque de queda para que
inicie a las 19:00, prohibi-
ción de reuniones sociales,
prohibición de uso del espa-
cio público y eliminar los

ciones. Agregó que la venta
de alcohol podría generar
un consumo fuera de la mi-
rada de la autoridad y no se
haría una comercialización
formal. Sostuvo que las aglo-
meraciones y el control a li-
badores en espacio público
también son competencias
locales. Sobre los salvocon-
ductos respondió que ya se
lo descartó porque la circu-
lación vehicular no incre-
menta el contagio.

Además que el Cabildo qui-
teño no tendría la capacidad
de manejarlo y dificultaría la
circulación de bienes, servi-
cios o productos. (I)

QUITO INSISTE EN ENDURECER MEDIDAS

María Paula Romo, ministra de Gobierno, anticipó algunas respuestas para los capitalinos.

sal voconductos.
La funcionaria señaló que

las reuniones sociales ya es-
tán prohibidas o que la pro-
hibición para el uso del es-
pacio público depende del
Municipio de Quito.

Acerca de una ley seca, Ro-
mo expresó que lo que se de-
ben evitar son las aglomera-

“Lo analizaremos tan
pronto lo recibamos
(...) lo contestaremos
punto por punto".
María Paula Romo
Ministra de Gobierno
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CINCO PRENDAS BÁSICAS PARA CREAR OUTFITS ‘CO M F Y S ’ SORPRENDENTES

De Prati propone
renovado ‘must’

En esta nueva normalidad la ten-
dencia de looks minimalistas ha
destacado. De Prati presenta el
regreso a los esenciales con pren-
das básicas e infaltables para mu-
jeres, hombres y niños.

En esta temporada lo “comfy” ha
tomado un gran protagonismo por
las actividades que se realizan en
casa con un estilo más cómodo y
simple, sin dejar aun lado la fun-
cionalidad y detalles de moda co-
mo gráficos y estampados.

Ana María Rossi, jefe de diseño
de De Prati, recomienda cinco
prendas básicas:

Look con camiseta
estampada

Las camisetas blancas con
gráficos de tendencia son
esenciales al momento de

armar looks y
combinaciones perfectas

porque su color hace lucir a
cualquier otra prenda en

armonía. Para estar cómoda
en asa, este esencial puede

ser combinado con
cualquier otra prenda.

Look con
ve s t i d o

Los vestidos son una
prenda infaltable en el

armario, por su comodidad
se lo puede utilizar en

cualquier momento del día
para realizar diferentes

actividades. Les recomiendo
usarlo con una versátil

chaqueta denim y sneakers
blancos para darle un toque

relajado e informal.

Look con
c á rd i g a n

Los cardigans largos
tienen la característica de
darle a nuestro outfit un
toque especial y son un
complemento perfecto

para estilizar la figura. Es
ideal combinarlos con una

camiseta y un short
holgado de pinzas para

conseguir un look cómodo
y fashion.

Look para teletrabajo
con jean

En esta nueva realidad nos
hemos adaptado a trabajar

desde casa, y para esto
necesitamos looks que no
sean tan informales pero

que nos permitan estar
cómodos. El outfit perfecto
es combinar jeans con una

blusa y en el caso de
hombres con una camiseta

p o l o.

Look para hacer deporte
con camiseta

Las leggins son esenciales
para ejercitarnos desde
casa, practicar nuevas
rutinas, hacer yoga, o

alguna otra disciplina. Esta
prenda puede ser

combinada con una
camiseta deportiva con y

sin mangas que por sus
telas especiales permiten

una transpiración adecuada.

o P re n d a s
s u p e r i o re s
han cobrado
p ro t a g o n i s m o
al mantener
videollamadas.

Looks minimalistas y cómodos son
ahora el ‘deber ser’ de la moda en

la nueva normalidad.

u Las
camisetas
blancas con
gráficos de
tendencia son

esenciales.

u Las leggins
son esenciales
para hacer
e j e rc i c i o s
en casa.
Fotos: Cortesía

80
AÑOS

DE PRATI
ES UNA
M A RC A

QUE TIENE
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LA INDAGACIÓN SERÁ DESDE EL 2013

Asamblea pone
la lupa sobre sí

La Asamblea resolvió encar-
gar a la Comisión de Salud la
investigación sobre la entre-
ga irregular de carnés de
discapacidad a legisladores
y a sus cónyuges a partir del
2013, cuando el Ministerio
de Salud asumió la compe-
tencia para el otorgarlo.

pese a que la
producción y exporta-
ción de banano batió un ré-
cord de 200 millones de ca-
jas en el primer semestre
del año, los productores re-
ciben menos de $5 y hasta
$2 por cada caja de la fruta
de 41,5 libras, cuando el pre-
cio de sustentación fijado
por el Gobierno es de $6,40.
"Los agricultores no reci-
ben los precios que les per-
mitan dignificarse y dignifi-
car a sus familias, hay un sis-
tema primitivo de comercia-
lización", criticó Paredes,
quien denunció la presencia
de informales que generan
competencia desleal. (I)

El lunes 20
de julio, los jueces David

Jacho (ponente), Dilza Mu-
ñoz y Wilman Terán, inte-
grantes del Tribunal de
Apelación a la sentencia
emitida en el caso Sobornos
2012-2016, darán a conocer
de forma oral la resolución a
la que llegaron luego de ana-
lizar los elementos entrega-
dos ante la acusación del de-
lito de cohecho agravado.

Poco antes de las 08:00 de
ayer, el Tribunal, mediante
una providencia, convocó a
las partes procesales a la
reinstalación de la audien-
cia que se suspendió el 2 de
julio pasado para que los

Molestia en
p ro d u c to re s
de banano

Las pérdidas del sector productor se aproximan a los $400
millones debido al irrespeto de los precios, según el gremio.

Varios gremios de producto-
res bananeros analizan la
posibilidad de una paraliza-
ción de sus actividades en
los próximos días para de-
mandar atención al Gobier-
no y la implementación de
políticas públicas para el
sector, señaló el martes By-
ron Paredes, presidente de

la Asociación de Pro-
ductores de Banano del
Ecuador (Aprobanec).

El anuncio se dio durante
el Cuarto Encuentro de pue-
blos y organizaciones por
un Ecuador productivo y sin
corrupción, desarrollado en
Quevedo (Los Ríos).

El dirigente aseguró que

El 7 de abril pasado, los jueces encontraron culpables al
expresidente Rafael Correa y su exbinomio Jorge Glas.

jueces ingresen en
proceso de deliberación

antes de dar a conocer si
aceptan o rechazan las 20
apelaciones interpuestas
por los sentenciados y la
apelación planteada por la
Procuraduría General, co-
mo acusación particular.

En mayoría los apelantes

señalaron que la sentencia
debía declararse nula, que
la sentencia no fue notifica-
da de forma completa y que
el Tribunal de Juzgamiento
no valoró de manera ade-
cuada y conjunta los ele-
mentos de prueba expues-
tos durante los días de au-
diencia de juicio. (I)

La resolución aprobada
con 129 votos, incluye la
convocatoria de seis funcio-
narios ante la comisión co-
mo al ministro de Salud,
Juan Carlos Zevallos; del
Servicio de Rentas Internas
(SRI); del Servicio Nacional
de Aduanas; representante
del Conadis; del Registro Ci-
vil; y, del presidente del di-
rectorio del Seguro Social.

La resolución se ajustó a lo
que la Comisión de Salud
tenía previsto iniciar es-
te 15 de julio con un
proceso de fiscaliza-
ción al otorga-
miento de carnés
de discapacidad,
para lo cual re-
cibirá a la di-
rectora del
Servicio Na-

cional de Aduanas (Senae),
María Alejandra Muñoz,
respecto a los parámetros
para otorgar permisos de
importación de vehículos
de alta gama para personas
que tienen carné de discapa-
cidad. La diferencia a lo
aprobado por el ple-
no, en la no-
ch e
del

Los grupos de personas con discapacidad exigen transparencia en el
otorgamiento de los carnés, y las autoridades anuncian recalificación.

14 de julio, es que la Comi-
sión investigará a las de-

más autoridades del Es-
tado, según la convo-

cator ia.
La comisión pre-
sidida por el
asambleísta, Wi-
lliam Garzón
(AP), también
convocó al mi-
nistro Juan

Carlos Zevallos, para que in-
forme acerca de los motivos
del otorgamiento del carné
de discapacidad "a varios
asambleístas, familiares de
asambleístas, jueces y otros
per sonajes".

El debate en el pleno sobre
los carnés de discapacidad
surgió tras el escándalo de
entrega de carnés a funcio-
narios públicos. (I)

R E S O LU C I Ó N
T U VO

129
VOTOS DE APROBACIÓN

Investigarán la
entrega de
carnés de

discapacidad a
legisladores y

sus familiares.

Habrá nueva
sentencia en

caso Sobornos
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El portal de Healthline
enfatiza en la necesi-
dad de saber diferen-
ciar las espinillas vagi-
nales, ya que en ocasio-
nes podrían llegar a ser
causadas por las infec-
ciones de transmisión
sexual, la forma más
práctica de detectar y
diferenciar es cuando
una de estas irritacio-
nes presenta picazón,
dolor o su forma es dis-
tinta a la esperada, en
esos caso, lo más reco-
mendable es acudir a la
ginecóloga.

La zona genital femenina es
una de las partes más sen-
sibles y delicadas del cuer-
po. Es por eso que está cu-
bierta por el vello púbico,
cuya función es mantener
una correcta temperatura,
humedad y evitar el acceso
de agentes patógenos.

Cuando hay una obstruc-
ción en el folículo piloso, ya
sea porque este es muy es-
trecho o porque hay una
producción excesiva de gra-
sa, lo más común es que apa-
rezcan pequeños bultos ro-
jizos con pelo incrustado,
estas son las espinillas vagi-
nales. Estas lesiones en la
piel de la zona genital feme-
nina pueden generarse por
el calor o la depilación. Sin
embargo, existen otras cau-
sas más preocupantes y me-
nos benignas.

Muchas mujeres optan por
la depilación ya sea por es-
tética o comodidad. Este
método de extracción del
vello púbico es la principal
causa de las espinillas vagi-
nales. Sin embargo es nece-

sario reconocer que sea
cual sea el método, la
zona vulvar es pro-
pensa a causar irri-
taciones y altera-
ciones en los folí-
culos pilosos.

Las espinillas
también se aso-
cian a dermati-
tis de contac-
to, que es una
reacción de
picazón y aler-
gia en la piel
cuando se ex-
pone a una
sustancia irri-
tante. (I)

La caspa es un problema
que aqueja al 50 % de la
población mundial. Quie-
nes experimentan esta
afectación dermatológi-
ca sienten diferentes mo-
lestias, entre ellas están
la picazón, descamación
del cuero cabelludo y la
pérdida del cabello.

Según una publicación
de la Mayo Clinic, la caspa
puede tener varias cau-
sas como: piel irritada y
grasosa, no lavarse con
champú lo suficiente, un
hongo (malassezia) que
se alimenta de los aceites
en el cuero cabelludo de
la mayoría de los adultos
y entre otras afecciones.

En el mercado es posible
encontrar diferentes pro-

ductos para
combatir este
p ro b l e m a ,
aunque tam-
bién se lo
puede hacer
de forma na-
tural con re-
cetas case-

ras. (I)

Entre los múltiples
beneficios que posee
el aceite de coco está
el de ayudar a tratar
el eczema,
caracterizado por
picazón e hinchazón,
que contribuye al
aparecimiento de la
caspa.

Un estudio
determinó que el

aloe vera es efectivo
contra varias

especies de hongos y
podía ayudar a

controlar las
infecciones fúngicas

que ocasionan la
pérdida de cabello.

El vinagre de
manzana contribuye
a la desaparición de
la caspa, debido a
que su acidez puede
ayudar a estimular la
descamación de las
células de piel
muerta en el cuero
c a b e l l u d o.

u La depilación es la
principal causa de
espinillas vaginales.

u El vello púbico no es
antihigiénico, su función
es proteger la piel.

u Cortar el vello facilita
el ingreso de bacterias.

DATO S

Las toallas sanitarias podrían
generar irritación en la zona
íntima y causar espinillas.



Fe m e n i n a

ECUADOR, JUEVES 16 DE JULIO DEL 2 02 0 9

En este tiempo de uso
obligatorio de mascarilla
para prevenir el contagio
del coronavirus, los ojos
se han vuelto los prota-
gonistas del rostro.

Es por eso que los trata-
mientos para el cuidado
de cejas y pestañas que
se ofrece en el mercado
cobran mayor importan-
cia esta época.

Lucir pestañas volumi-
nosas y largas aportan la

parte de coquetería y fe-
minidad a la mirada, ade-
más que hacen que los
ojos se vean mucho más
grandes y despiertos.

Las pestañas, aparte de
proporcionarnos una bo-
nita mirada, también
cumplen una función
protectora. Evitan que
nos entre polvo o sustan-
cias del aire en los ojos.
Por ello, debemos cuidar-
las adecuadamente. (I)

Lifting de pestañas
Consiste en levantar
la pestaña natural
para aprovechar todo
el largo de la pestaña
y tinturarla de negro
para intensificar su
color. Es un
tratamiento rápido,
con resultados
i n m e d i a to s .

E x te n s i o n e s
Existen una variedad
de tamaños,
texturas, curvaturas
y materiales. Los
cuidados son una
parte fundamental en
estos tratamientos,
por ello se debe
evitar frotarse las
pestañas.

Si vas a colocarte exten-
siones debes reconocer
cuál es el tamaño que
mejor se ajusta a tus
ojos. Las clásicas pro-
porcionan una mirada
discreta, simulando un
efecto rimel; las open-
eyes ayudan a abrir y
transformar un ojo tris-
te en uno más expresi-
vo y las cat-eyes dan una
mira rasgada de apa-
riencia felina.

Resalta tu mirada, luciendo
pestañas voluminosas y largas

sin que parezcan falsas.

Cautiva
a todos
con tu
m i ra d a

Las espinillas
causadas por los
ve l l o s
encarnados
g e n e ra l m e n te
desaparecen por
sí solas.

Las toallas sanitarias podrían
generar irritación en la zona
íntima y causar espinillas.

La dermatitis de contacto
puede ser causada por los
jabones con fragancias.

Cualquier tipo de depilación
en esta zona puede irritar y
alterar los folículos pilosos.

Posibles causas de estas espinillas
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LAS AUTORIDADES PERUANAS HAN IDENTIFICADO NUEVAS LAGUNAS

Glaciares se derriten
por cambio climático

LIMA / AFP

El calentamiento global pro-
vocó el derretimiento del
51% de la superficie de los
glaciares de Perú en los úl-
timos 50 años, lo que origi-
nó la formación de nuevas
lagunas, informó la Autori-
dad Nacional del Agua
( A NA ) .

“Perú perdió el 51 % de su
superficie glaciar en los úl-
timos 50 años debido a los
efectos del cambio climáti-
co en estas reservas de agua
sólida”, indica un informe
de ANA.

El Área de Evaluación de
Glaciares y Lagunas de la
ANA (1948-2019) revela en
el informe que se han iden-
tificado nuevas lagunas rela-
cionadas con el retroceso de
los glaciares.

“Los glaciares son ecosis-
temas altamente sensibles
al cambio climático. En las
últimas décadas son más
evidentes los efectos, gene-
rando una notoria disminu-

En Perú, la
superficie de los

g laciares
retroceden el

51 % en 50 años
por el cambio

climático.

Los glaciares Uruashraju y
Yanamarey retrocedieron en
promedio un kilómetro entre
1948 y 2019. Foto: Cortesía

PERÚ
CUENTA CON

MÁS DE

2
MIL GLACIARES

QUE CUBREN
DOS MIL KM2

El derretimiento de las superficies de los
glaciares son más evidentes en las
últimas décadas, según informó ANA.

ción de la masa glaciar y for-
mación de nuevas lagunas”,
señaló la entidad.

Este país cuenta con más
de 8 000 lagunas en sus 18
cordilleras nevadas. El ne-
vado Pastoruri, de 5 200
metros y ubicado en la re-
gión de Ancash (norte), una
de las joyas del turismo del
Parque Nacional de Huasca-
rán, es el más afectado con
más del 50 % de su superfi-
cie derretida por el cambio
climático.

“Entre 1980 y 2019, ha re-
trocedido más de 650 me-
tros, formando una nueva la-
guna que tiene contacto gla-
ciar y continúa su creci-
mient o”, agrega el reporte
emitido. (I)

u ANA realiza el
seguimiento de 13 glaciares
ubicados en el centro y sur.

u Perú tiene la cadena de
montañas tropical de
mayor superficie.

u El país tiene 27 de los 32
climas del mundo.

DATO S
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Qué
planet a

n PERÚ

Reanudan viajes
aéreos y terrestres
La medida fue anunciada por
el Gobierno, tras 120 días de
suspender el transporte. (I)

n EL SALVADOR

El hambre crece
en Centroamérica
Miles de familias pobres se
han visto afectadas debido
al confinamiento. (I)

n ESTADOS UNIDOS

China amenaza
con represalias
Donald Trump prevé
sanciones ante "represión"
en Hong Kong. (I)

Se refuerza
la prevención
Más de 120 fuentes de contagio están activas
actualmente en España. Esto ha llevado a varias
regiones a reforzar el uso obligatorio de mascarillas. (I)

La recuperación de la acti-
vidad económica en el Rei-
no Unido podría ser rápida
pero sin volver a los niveles
previos a la crisis provocada
por el coronavirus, indicó
ayer una responsable del
Banco de Inglaterra.

"Mi previsión es que el PIB
seguirá en una trayectoria
en 'V' interrumpida o incom-
pleta, con un primer aumen-
to esperado en el tercer tri-
mestre", dijo Silvana Te-
nreyro, miembro del comité
de política monetaria del
Banco de Inglaterra, duran-

Protestas terminan
en violencia, en Chile
Saqueos, barricadas y en-
frentamientos se registra-
ron en Santiago y otras ciu-
dades de Chile tras un llama-
do a protestar la noche del
martes a favor de la aproba-
ción de una ley que permita
el retiro anticipado de fon-
dos de pensiones, con un
saldo de 61 detenidos, infor-

maron las autoridades.
La protesta comenzó tras

un llamado en redes socia-
les a efectuar un 'cacerola-
zo' en apoyo a la aprobación
a la ley que permite el retiro
anticipado de 10 % de los
fondos de pensiones, que se
sintió con fuerza en distin-
tos puntos de Santiago. (I)

La economía
británica no
será regular

Se prevé que la economía de Gran Bretaña no volverá a los
niveles que tenía antes aparecer la pandemia. Foto: AFP

Venezuela aplica medidas
Desde ayer rige un endure-
cimiento del confinamiento
en la ciudad de Caracas y el
vecino estado de Miranda
debido al avance de la pan-
demia de COVID-19 en Ve-
nezuela, anunció el presi-
dente, Nicolás Maduro.

El endurecimiento se pro-
duce después de que el sá-
bado 11 de julio el gobierno
anunciara la "flexibiliza-

ción" de la cuarentena en
Caracas y otros estados,
permitiendo el funciona-
miento de bancos y otras ac-
tividades económicas.

La vicepresidenta, Delcy
Rodríguez, anunció el 10 de
julio la extensión por un
mes más del "estado de alar-
ma" para controlar un "bro-
te" del coronavirus. (I)

o Para Maduro, el incremento
de casos de debe al “i n g re s o
ilegal de personas al país”.

te un seminario.
El martes la oficina nacio-

nal de estadísticas indicó
que el producto interior
bruto británico cayó en un
19,1 % entre marzo y mayo,
comparado con el periodo
entre diciembre y febrero.

Gran Bretaña es uno de los
territorios más golpeados
por la pandemia. (I)

EL PIB
CAYÓ EN UN

19,1 %
ENTRE MARZO Y MAYO

¡Qué
foto !
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n EC UA D O R

Richard Carapaz
regresa a Europa
El ecuatoriano va para la
defensa de su campeonato
en el Giro de Italia. (D)

n E S PA Ñ A

Diego Almeida
renovó en el Barça
El español de padres
ecuatorianos fue parte de
la ‘Tricolor ’ Sub-15. (D)

n EC UA D O R

Kerly Real jugará
en el Valencia CF
La quiteña es el nuevo
refuerzo por la Liga
femenina de España. (D)

Ti e mp o
fuer a

LUMINARIAS DE CLASE MUNDIAL SERÁN COLOCADAS EN EL ESTADIO DE BARCELONA

Complejo estaría en
riesgo de embargo

Una deuda que mantiene
con el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército tendría en ries-
go de embargo el complejo
El Sauce, reducto de trabajo
de El Nacional, en Tumba-
co, en el oriente de Quito.

El proceso, que consta en
la Función Judicial y que es
ejecutado por el Cuerpo de
Ingenieros, viene desde el
2016 tras una deuda de
$500 000 contraída en la
presidencia de Hugo Villa-
cís, por la que se inscribió
una letra de cambio. (D)

Mediante un comunicado, el club criollo asegura que la
información del embargo del complejo es ‘falsa’. Foto: Archivo

Mediante una rueda de
prensa virtual, el presiden-
te de Barcelona SC, Carlos
Alfaro Moreno y directivos
de Marriott S.A. anunciaron
la instalación del moderno
sistema de iluminación del
estadio Monumental Isidro
Romero Carbo.

Este proyecto es uno de
los más representativos
que realizará Marriott S.A.
en su larga trayectoria co-
mo empresa, pues incorpo-
rará sus luminarias Ledex
con lo último en tecnología
y alta eficiencia. (D)

Dirigentes y representantes de Marriot S.A., durante el anuncio de la renovación de las luminarias, con las que logrará una eficiencia
lumínica que cumplirá con los requisitos de iluminación exigidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol para sus torneos.

Cordón renunció a
su cargo en la FEF

Antonio Cordón se despi-
dió de la Federación Ecua-
toriana de Fútbol (FEF),
donde ejercía el cargo de
director deportivo desde
el 30 de diciembre de
2019. El español explicó
mediante una carta que los
motivos de su renuncia se
deben a que la pandemia
del COVID-19 “cambió
drásticamente el funciona-
miento del mundo y la vida
de las personas”.

“Estoy convencido de
que el proyecto que traba-
jé junto con Francisco
Egas y otros profesionales
fabulosos es el camino pa-
ra alcanzar un desarrollo
sost enible”, dijo. (D)

Cordón agradeció a técnicos y jugadores “por la buena
predisposición en las conversaciones”. Foto: Archivo

LA DEUDA
ES DE

500
MIL DÓLARES
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Los colombianos J Balvin y Karol G
arrasaron en las nominaciones de la

edición 2020 de los Premios Juventud,
anunciadas por la cadena Univision en

una ceremonia adaptada a las medidas
dispuestas por el pandemia.

Las 140 nominaciones en 28 ca-
tegorías diferentes incluyen a
Bad Bunny, Anuel AA, Daddy
Yankee, Manuel Turizo, Farruko,

el grupo Firme, Jennifer López, Natti
Natasha, Nicky Jam, entre otros.

En esta ocasión, los artistas no serán
galardonados con público en vivo, ya
que los organizadores prevén realizar
una gala con números musicales que
incluyen límites al número de acompa-
ñantes, puestas en escena con pocos
elementos y el compromiso de respe-
tar el uso de más mascarillas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jada P. confirmó
romance con joven
Tuvo una aventura con un
chico 21 años menor a ella al
separarse de Will Smith. (E)

n PUERTO RICO

Carlos Ponce festejó
cumpleaños de hijas
El actor compartió su alegría
por los 18 años de sus hijas a
través de Instagram. (E)

n M É X I CO

Livia Brito ofrece
disculpas en redes
La actriz se disculpó y
lamentó haber agredido a
fotógrafo, en Cancún. (E)

Lideran las nominaciones
Univision anunció la lista de nominados a los

Premios Juventud que se realizará el 13 de agosto.

Bad Bunny cuenta con ocho
nominaciones en esta edición de
los Premios Juventud.

Rosalía también resultó con
posibilidades en esta gala, ya que
fue nominada en 3 categorías.

2
SEMANAS

J BALVIN
E ST R E N Ó
‘N EG RO ’
H AC E

2
PREMIOS

EL AÑO
PA S A D O

KAROL G
G ANÓ

Daddy Yankee recibió cinco
nominaciones al igual que el
colombiano Manuel Turizo.

J Balvin es el artista más nominado a
Premios Juventud 2020 al estar presente
en 12 de las 28 categorías anunciadas.

Karol G es la segunda artista con más
nominaciones en esta edición, ya que
cuenta con nueve.
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Una excelente noticia para
los fanáticos de la saga
‘Transfor mers’, un clásico
de la animación de los 80
que Netflix agregará a su
plataforma de streaming a
finales de este mes, indica
el portal web T13.

Esta entrega vuelve total-
mente renovada en el aspec-

to visual y llevará el
nombre de ‘Tr ans-

formers: La
guerra por ci-
ber tron’.

Con esta
cinta se dará
inicio a una

trilogía llama-
da ‘El Asedio’,

que narra las bata-
llas entre autobots y de-

c e pt i c o n s .
La producción de esta nue-

va serie animada está a car-
go de Hasbro, propietaria
de la marca ‘Transfor mers’,
y Polygon Pictures junto al
estudio Rooster Teeth.

En las imágenes que se
han podido conocer es posi- Cine nacional se

muestra en línea

La plataforma de streaming Choloflix fue creada durante la pandemia y ya cuenta actualmente
con 2900 usuarios registrados desde el lanzamiento el pasado 7 junio. Foto: Cortesía

CARMEN CARCHI / Re d a cc i ó n

La cuarentena llevó a millo-
nes de personas a reinven-
tarse, desarrollar ideas,
crear proyectos, incluso a
terminar aquel plan que se
venía posponiendo por dife-
rentes razones. Esta última
situación les ocurrió al qui-
teño Jota Salazar y a la es-
pañola Nerea Núñez, funda-
dores de Choloflix, una pla-
taforma de streaming ecua-
toriana que exhibe películas
nacionales.

Núñez llegó a Ecuador en
el 2016. Con Salazar se co-
nocieron mientras estudia-
ban la maestría en anima-
ción y VFX (efectos visua-
les), en Barcelona, España.
A su llegada al país ella le
preguntó al quiteño en dón-

de podía encontrar pelícu-
las ecuatorianas.

La respuesta de Salazar
fue que no iba a ser fácil y le
dijo: “Hay que contactar a
los directores, tratar de bus-
car DVD, no hay ningún si-
tio en donde todo esté reco-
p i l a d o . . .” y “entonces como
que perdí un poco el inte-
ré s ”, contó ella.

Con ese antecedente am-
bos se plantearon crear un
sitio en el cual estén reco-
piladas las películas.

Al inicio, según cuenta Nú-
ñez, no fue fácil, porque en-
tre otras razones iba ser
complicado que los “cineas-

Crean primer
‘st re a m i n g ’

ecuatoriano para
ver películas

nacionales.

La cantante mexicana So-
fía Reyes reveló que traba-
jar junto con Piso 21 “fue
un sueño hecho realidad”.

Sofía y el cuarteto colom-
biano estrenaron ‘Cuando
estás tú’, una canción pop
que para la mexicana re-
presenta playa, amigos y
ag radecer.

“En la cuarentena me pu-
se a reflexionar mucho so-
bre la gente que está en mi
vida y he sentido mucha
gratitud ante todas estas

per sonas”. Comentó que
esta es una canción perfec-
ta “para eso” (para sentir
gratitud). “Como no tengo
novio, ni nadie en específi-
co, no le dedico la canción
a una sola persona, sino a
todo el mundo, a toda mi
gent e”, cuenta la artista de
24 años.

El videoclip fue grabado
bajo la estricta modalidad
‘desde casa’, ya que les to-
có hacerlo al inicio de la
pandemia. (E)

El conocido filme de John
Travolta y Olivia Newton-
John ‘G re a s e’, uno de los
musicales más famosos y
queridos de Hollywood,
fue el elegido para estre-
nar el Policine-Auto.

La proyección de esta cin-
ta a través de una pantalla
LED será este domingo 19
de julio, a partir de las
18:00, en el parqueadero
del centro comercial, junto
a la avenida del Periodista,
en un área de 2 500 m2.

Esta iniciativa se realiza-
rá durante cuatro domin-
gos consecutivos. Para ac-
ceder a las entradas de ca-
da fecha, la semana previa
a cada función los clientes
de Policentro deberán can-
jear sus facturas de com-
pras realizadas en los loca-
les del centro comercial en
la boletería que estará ubi-
cada frente a la plazoleta
central. La entrada incluye
snack y bebida para cada
ocupante. (E)

Clásico, ahora
en streaming

Serie comenzará presentando el inicio del conflicto entre
Autobots y Decepticons y tendrá tres temporadas.

ble observar que los creado-
res adoptaron un tono más
crudo para relatar la histo-
ria. En paralelo a esta serie,
Hasbro actualmente promo-
ciona una nueva colección
de figuras de acción.

En la serie animada, Mega-
tron buscará hallar la Chis-
pa Suprema, pero Optimus
Prime hará todo lo que po-
sible para impedir que el vi-
llano Decepticon logre lo
que planea. (E)

tas te paren bola”.
Sin embargo, todo empezó

cuando en Ecuador se inició
la cuarentena, etapa en la
que algunos directores deci-
dieron liberar las cintas. En
ese entonces surgió Cholo-
flix 1.0. “Recopilamos todo
en nuestra página de la em-
presa Kadabra y allí ponía-
mos como un blog. Estaba el
link y direccionábamos don-
de estaba la película, enton-
ces esa como que fue la pri-
mera prueba y vimos que lle-
gamos a un montón de pú-
blico”, afirmó la española, y
aclaró que siempre se mane-
jaron con links originales.

La iniciativa fue aceptada
por el público, en ese enton-
ces recopilaron 120 produc-
ciones nacionales y tuvieron
“una media de 67 000 usua-
rios y 430 000 visitas en dos
meses”. “Con esos núme-
ros... es como adquirimos
las licencias y la dejamos
Choloflix 2.0. ya con una
nueva gráfica, eso lo hici-
mos en junio”, agregó el ca-
pitalino. (E)

SERIE
E STA R Í A
CO M P U E STA
DE

6
EPISODIOS

LA PLATAFORMA
C H O LO F L I X

CUENTA CON

30
PELÍCULAS

EC UATO R I A N A S
EN SU CATÁLOGO
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Qué!
G ALERíA

Tradición se
plasma en

mascarillas

La artista de bordado tradicional Yolanda Chambi trabaja
en el taller de su familia, ubicado en las tierras altas de
Perú, cerca de la frontera con Bolivia. Fotos: AFP

Una artesana peruana confecciona mascarillas
inspirada en las coloridas Diabladas y Morenadas.

La bordadora se demora medio día en producir cada pieza, pues todo lo hace con sus manos,
además de ser muy meticulosa para adornar la mascarilla según el pedido de sus clientes.

La artesana se
ganaba la vida
haciendo trajes
para los festivales
que ahora han
sido cancelados.

12
H O RA S

PA RA
HACER UNA

PIE ZA
N EC E S I TA


