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El proyecto emprendido por
el Municipio de Guayaquil
junto a Ambiensa, dentro
del plan habitacional Villa
Geranio en Chongón, com-
prende dos etapas iniciales,
de 540 viviendas cada una,
con cuotas que van desde
los 125 dólares al mes.

El plan habitacional se ubi-
ca en el kilómetro 23,5 de la
vía a la costa, ingresando
por vía a Paquisha, en Chon-
gón. Contará con cerra-
miento y garita de ingreso,
calles vehiculares, cableado
aéreo, sistema contra incen-
dios y rampas para personas
con movilidad reducida.
Además tendrá todos los
servicios básicos. (I)

E m p re n d e n
nuevo plan
habitacional
en la urbe

El proyecto fue presentado
por la alcaldesa y Ambiensa.

La estructura será metálica
y de hormigón armado.

Po s o r j a
tendrá un
mercado y
un muelle
En la parroquia rural Posor-
ja, un nuevo mercado mino-
rista de mariscos y el mue-
lle de carga y descarga ya se
encuentran en ejecución.

El nuevo mercado, situado
en la calle A1 y Malecón de
Posorja Carlos Baidal, esta-
rá implantado en una super-
ficie de 1500 metros cuadra-
dos, incluyendo un área de
playa y bahía para la cons-
trucción de un muelle de
carga y descarga para em-
barcaciones menores.

La estructura contará con
48 locales para expendio de
mariscos, un cuarto de frío,
cuartos eléctrico, de bom-
bas y bodega. (I)

Hospital Bicentenario
tendrá el sello UEES

PRIMERA FASE DEL NOSOCOMIO SE LEVANTÓ EN 30 DÍAS

Se anunció la
apertura total

del hospital
del día, con
más camas.

En el hospital, se intervino en 8 mil metros cuadrados, por parte de la Alcaldía. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, anunció que
el hospital municipal Bicen-
tenario se convertirá en po-
cas semanas en el Hospital
Docente de la Universidad
Espíritu Santo (UESS), una
vez que se defina legalmen-
te la transformación.

“La idea es que pase a ser
un hospital que trabaje con
la academia y principales di-
rectivos de la UEES, un hos-
pital de posgradistas, donde
también puedan venir mi-
siones extranjeras para dar
servicios de forma gratui-
t a”, señaló la alcaldesa.

En el Bicentenario se le-
vantó la primera fase en 30
días. Se han realizado más
de 5 mil atenciones, en una

misión que permitió a la Al-
caldía atender a la ciudada-
nía cuando los hospitales
públicos estaban saturados
de pacientes de COVID-19,
hasta la actualidad.

“La experiencia académi-
ca avala y le da un plus a los
procedimientos, porque ha-
brá investigación que se po-
sicionará en este hospital,
ha sido el sueño de la aca-

Comadres Coworking
impulsan desarrollo

La alcaldesa Cynthia Viteri,
visitó las oficinas de Coma-
dres Coworking, donde, me-
diante un convenio, se brin-
dará la capacitación a 100
mujeres emprendedoras.

La Municipalidad de Gua-
yaquil a través de la Direc-
ción de la Mujer ha imple-
mentado el ‘Programa de
reactivación para emprendi-
mientos femeninos’ con el
que se impulsa a las mi-
croempresarias en sus res-
pectivos negocios. (I)

El proyecto tendrá una
duración de cinco meses.

Kits de alimentos se
entregan en la urbe

En la visita del personal de
la Dirección Municipal de
Acción Social y Educación
(DASE) en Guasmo Sur y la
parroquia Febres Cordero,
se entregaron kits de ali-
mentos y bastones a los mo-
radores afectados por la cri-
sis sanitaria y económica.

Entre los beneficiarios de
los bastones estuvo una
adulta mayor, muy agradeci-
da con la alcaldesa por
reemplazar su antiguo bas-
tón por uno nuevo. (I)

En los sectores hubo alegría
por la ayuda humanitaria.

Municipalidad recibe
donación de alcohol

Con el propósito de colabo-
rar con el bienestar de los
servidores municipales, el
laboratorio farmacéutico
Weir S.A. donó al Cabildo
2 520 unidades de alcohol
antiséptico de 500 mililitros
y 1020 unidades de jabón lí-
quido de 500 mililitros.

La donación fue gestiona-
da por la Dirección de Re-
cursos Humanos, del Muni-
cipio, que recibió el insumo
para que sea distribuido en-
tre los colaboradores. (I)

Esta acción busca mitigar la
propagación de la COVID-19.

demia y de la alcaldesa”,
agregó Pedro Barberán, de-
cano de la facultad de Cien-
cias Médicas de la UEES.

Por su parte, el director de
Salud Municipal, Carlos Sal-
vador Fernández, informó
que existe el compromiso
de apertura total del hospi-
tal del día, con mayor can-
tidad de camas para fines
del mes de diciembre. (I)

5
EL HOSPITAL

HA BRINDADO
MÁS DE

MIL ATENCIONES
MÉDICAS DESDE

QUE SE HABILITÓ
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ALCALDÍA DIO INICIO A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL ‘NO TE CONFÍES’

Campaña busca prevenir
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde su cuenta de Twitter,
la alcaldesa Cynthia Viteri
lanzó la campaña comunica-
cional ‘No te confíes’, con la
que el Municipio hace un lla-
mado a mantener las medi-
das de bioseguridad para
evitar un rebrote de la CO-
VID-19 en Guayaquil.

“Esto no ha pasado (la pan-
demia), no se confíen. Hay
muchas personas que ya se
están reuniendo y no respe-
tan el distanciamiento ¡Es
muy duro afrontar la perdi-
da de alguien que aman! Yo
aún no lo supero y creo que
ustedes tampoco podrán”,
es el mensaje del primer vi-
deo testimonial de alguien
que sufre por la muerte de
su esposa por COVID-19.

La alcaldesa lo difundió en
un tuit y luego lo replicó en
sus demás redes sociales y

La Jefatura de Proyectos
Sectoriales de la Dirección
de Acción Social y Educa-
ción (DASE), con la colabo-
ración de la Dirección de In-
formática y la empresa de
telefonía Claro, presenta-
ron el programa de ‘Ac o m -
pañamiento telepsicológico
para adultos mayores’.

El programa está dirigido
a los usuarios de los centros
gerontológicos Arsenio de
la Torre Marcillo y de Las
Orquídeas. Seis psicólogos
se ponen en contacto con
las personas que asisten a
los dos gerontológicos cuya
atención presencial se man-
tiene suspendida. (I)

At i e n d e n
a adultos
m a yo re s
de la urbe

En las redes sociales, la Alcaldía hace un llamado a la ciudadanía a lavarse las manos, usar
mascarilla y mantener distancia. En tanto, siguen las labores con la sectorización. Foto: Cortesía

de la Alcaldía, con el mensa-
je “No te confíes, la pande-
mia aún no termina”.

El mismo spot fue transmi-
tido en los canales de tele-
visión abierta y forma parte
del material de la campaña
municipal, que incluye más
videos testimoniales de gru-
pos vulnerables, como una
adulta mayor y una mujer
embarazada, que le piden a
la población hacer concien-
cia de que deben continuar
cumpliendo con las medidas
de bioseguridad para evitar
el contagio del virus. (I)

La fumigación
no se detiene
Labor se cumple de forma preventiva. Personal de
la Jefatura de Control de Vectores realiza fumigación,
desinfección y desratización de sectores de la urbe. (I)

¡Qué
foto !

REALIZAN
L L A M A DA S

6
PSICÓLOGOS DE LA DASE

“La pandemia es algo
nuevo y difícil de
predecir. El cuidado
debe mantenerse”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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¿Qué hubo en Ecuador?

duales, bajo un sistema que
evita que las aguas, que lue-
go son desfogadas por el sis-

tema de alcantarillado,
vayan contaminadas.

Son absolutamente
transparentes e

inodoras las que
salen para el sis-
tema de desa-
güe y pueden
servir para
r iego”, expli-
có Viteri.

Agregó que son parte de las
obras municipales para las
parroquias rurales. (I)

ral de la planta que brinda el
mismo servicio en 24 de
Mayo y Puerto Rico. Las
tres obras fueron ejecuta-
das por la Fundación Auto-
ridad Aeroportuaria de Gua-
yaquil (AAG).

En Progreso y Cerecita Vi-
teri estuvo acompañada del
concejal Egis Caicedo; Ni-
colás Romero, gerente ge-
neral de la AAG; Abel Defi-
na, director del Desarrollo
de la zona de influencia
del nuevo Aeropuerto
de Daular de AAG,
entre otros funcio-
nar ios.

“Hoy vinimos a
inaugurar tres
plantas de tra-
tamiento de
aguas resi-
duales en ca-

PROGRESO Y CERECITA, BENEFICIADAS

Obras sanitarias
para la ruralidad

La mañana del sábado, la al-
caldesa de Guayaquil, Cyn-
thia Viteri, inauguró las
plantas de tratamiento de
aguas residuales y el siste-
ma de alcantarillado sanita-
rio de la parroquia rural de
Progreso y del sector de Ce-
recita. Mientras que la con-
cejal Consuelo Flores la re-
presentó en el acto inaugu-

Alcaldesa de
G u aya qu i l

entregó plantas
de tratamiento

de aguas.

Po s e s i ó n
de Muñoz,
p e n d i e n te
Tres votaciones se debie-
ron cumplir la noche del
viernes en la Asamblea Na-
cional para conseguir la de-
signación de la cuarta vice-
presidenta del actual go-
bierno, María Alejandra
Muñoz.

En septiembre del 2018, Muñoz fue designada por Moreno al
frente del Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Foto: Archivo

da una de estas comunida-
des (Progreso, Cerecita, 24
de Mayo y Puerto Rico), in-
terconexión domiciliaria y
sistema de bombeo, de esta
manera, ya estamos solucio-
nando en un 100 %, por
ejemplo, en Cerecita, todo
el tema de las
aguas re-
si-

Poco a poco las entidades colocan las instalaciones domiciliarias (de alcantarillado
sanitario) para que gocen de este servicio. Foto: Cortesía

DATO S

u Planta de tratamiento
de aguas residuales de
Progreso va a servir a
alrededor de 5000
habitantes, mientras que la
de Cerecita, a 4000.

u En 24 de Mayo se
beneficia a 1200 vecinos.

En la votación Muñoz al-
canzó 75 votos afirmativos,
22 negativos, cero blancos y
38 abstenciones.

Muñoz es abogada guaya-
quileña de 41 años de edad,
con especialización en De-
recho Empresarial y Tribu-

t ario,
con título
otorgado por la Univer-
sidad de Especialidades Es-
píritu Santo. También es
máster en prevención de
violencia contra la mujer y
políticas de inclusión en la
de la Universidad de Sala-
manca, España. También ha
sido asesora jurídica de la
Presidencia de la República
(2002); subsecretaria Ge-
neral de Gobierno y subse-
cretaria de Agenda Presi-
dencial. La fecha de su po-
sesión no fue tratada por los
asambleístas. (I)

SE BENEFICIA
A MÁS DE

10
MIL HABITANTES

Po r
motivo del al-

to índice de contagios de
coronavirus en Quito, los di-
rigentes del transporte pú-
blico solicitan a las autorida-
des municipales suspender
la revisión técnica
ve h i c u l a r.

En este marco, el presi-
dente de Transporte Te-
rrestre de Pichincha, Carlos
Brunis, dijo que hoy desde
las 08:00, se movilizarán en
rechazo a la aprobación de
la revisión técnica vehicu-
lar, ya que, según el proyec-
to de ordenanza relacionada

con la RTV propuesta por
el vicealcalde Santiago
Guarderas solo es para el
transporte público, mas no
para el transporte particu-
lar. "Señor vicealcalde es
una revisión cada semestre;
y el primer semestre termi-

Los transportistas piden que haya una sola revisión para
evitar que los conductores salgan y se expongan al virus.

nó el 30 de junio. Nadie acu-
dió por la pandemia", res-
pondió ayer Brunis en su
cuenta de Twitter a Guarde-
ras. El dirigente puntualiza
que más del 40 % de conduc-
tores tienen más de 60 años
y por eso no han salido. (I)

No habría
transpor te

hoy en Quito



ECUADOR, LU N E S 20 DE JULIO DEL 2 02 06

GM OBB del
Ecuador entregó

diez equipos
operativos del
Gobierno para
los hospitales.

Como parte de las iniciati-
vas ejecutadas para enfren-
tar la emergencia sanitaria
que vive el país a causa del
COVID 19, GM OBB del
Ecuador recuperó diez res-
piradores artificiales para
la atención de pacientes
gravemente infectados
con el virus.

Tras haberse realizado
trabajos de recuperación
de operatividad y calibra-
ción, los diez respiradores
se entregaron al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social, para su utilización
en distintos hospitales.

La compañía automotriz,
junto a sus colaboradores

especialistas en electróni-
ca desde el mes de abril
realizan trabajos de mante-
nimiento para la recupera-
ción de la operatividad de
equipos médicos de hospi-
tales públicos, de modo
que cada instrumento re-
grese en corto tiempo a su
hospital de origen para vol-
ver a ser usado en el com-
bate contra el Covid-19.

El ministro de Cultura,
Juan Fernando Velasco,
agradeció a GM OBB del
Ecuador por el trabajo rea-
lizado y por su contribu-
ción para superar la emer-
gencia sanitaria. La repara-
ción de estos diez respira-
dores fue posible gracias a
la participación de la Cá-
mara de la Industria Auto-

motriz del Ecuador, Bio-
médicos Voluntarios del
Ecuador, Empresa EMCO,
Fundación CRISFE, la
Alianza para el Emprendi-
miento y la Innovación y el
fideicomiso Sumar Juntos
que financió la adquisición
de repuestos, partes y pie-
zas para dejar operativos
estos equipos. (PR)

COLABORADORES ESPECIALISTAS EN ELECTRÓNICA TRABAJAN DESDE ABRIL PASADO

Recuperaron respiradores

13
GRUPO DE

TRABAJO HA
ENTREG ADO

R E S P I RA D O R E S
A RT I F I C I A L E S
O P E RAT I VO S

“Estamos muy
felices de
contribuir a salvar
vidas en estos
momentos de
e m e r ge n c i a
sanit aria".
Jean Paulo Silva
GM OBB del EcuadorAutoridades agradecieron también la entrega de 18

monitores reparados al Hospital de la Policía Nacional.

Otros seis respiradores artificiales iniciarán su mantenimiento en los próximos días.

Jackson Torres, viceministro de Producción; Antonio Acosta, presidente de Banco Pichincha; Juan Fernando
Velasco, ministro de Cultura; Jean Paulo Silva, director de Manufactura de GM OBB del Ecuador; Pedro
Barzallo, representante del Club Rotarios; Milena Valdiviezo, Subdirectora Nacional de Garantía de la Calidad
de los Servicios del IESS; Fernanda Vásconez, representante de la AEI. Fotos: Cortesía
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UN TRABAJO CONJUNTO DE BANCO PICHINCHA Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS

Acc i o n e s
que suman

#SumarJuntosTeCuida abre comunicación directa con
la población para educar en la prevención de Covid-19

GUAYAQUIL / Redacción

#SumarJuntos Banco Pi-
chincha y ocho centros de
educación superior del país
ampliaron su gestión hacia
la comunidad, para comba-
tir la pandemia por corona-
virus, con la iniciativa #Su-
marJunt osTeCuida.

Se trata una campaña en la
que tenderos y dueños de
pequeños negocios reciben
material impreso con reco-
mendaciones para dismi-
nuir las posibilidades del
contagio del Covid-19.

La Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (Espol),
Universidad de Especialida-
des Espíritu Santo (UEES),
Universidad Católica San-
tiago de Guayaquil (UCSG),
Universidad Técnica Parti-
cular de Loja (UTPL), Uni-
versidad del Azuay (UDA),
Universidad San Francisco
de Quito (USFQ), Pontificia
Universidad Católica del
Ecuador (PUCE) y la Uni-
versidad de Las Américas
(UDLA) en coordinación
con el fideicomiso Sumar
Juntos trabajan en materia-
les de comunicación de fácil
lectura para explicar a veci-
nos y moradores de los ba-
rrios, sobre los principios
básicos para prevenir el
contagio del coronavirus;
saber cómo actuar si hubie-
ra un paciente contagiado,
cómo manejar el caso de la

muerte de un ser querido, y
por sobre todo, incentivar el
cuidado de unos hacia los
otros. La cruzada busca a
más ciudadanos que se invo-
lucren por lo que se ha ha-
bilitado la página de Face-
book “@Sumar-Juntos- Te-
Cuida” y un número de
WhatsApp 0989019991 don-
de diariamente se publican,
envían tips y actualizacio-
nes del alcance de la gestión
en distintos sectores del
país para frenar al virus.

#SumarJunt osTeCuida
también llega a los corres-
ponsales no bancarios Mi
Vecino con información útil
para los usuarios de las tien-
das de barrios explicando la
responsabilidad de cada uno
en el cuidado contra el virus
cumpliendo las medidas sa-
nitarias en beneficio de su
familia y la comunidad.

Grupo EL UNIVERSO y
sus productos editoriales
diarios Súper y Qué! forman
parte de esta campaña. (I)

Los dueños de panaderías, tiendas, papelerías, farmacias y
otros recibieron gustosos el material impreso. Fotos: Cortesía

8
M AT E R I A L

IMPRESO FUE
REVISADO POR

CENTROS DE
E ST U D I O S

SUPERIORES

Con todas las medidas de seguridad se
visitaron 134 tiendas en Quito, 200 en
Guayaquil, 33 en Cuenca y 33 en Loja.
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Qué
planet a

n F RA N C I A

Un detenido por el
incendio en iglesia
Policía de Nantes capturó a
sospechoso por el incendio
en la catedral de la urbe. (I)

Un símbolo de
amor y fuerza
Suecia. Debido al coronavirus, pilotos escandinavos de
Airshow tuvieron que pausar sus espectáculos aéreos
ordinarios y comenzaron a dibujar corazones en el cielo.

La mascarilla es obligación
FRANCIA / AFP

El uso de mascarilla será obli-
gatorio desde hoy en Francia
en los lugares públicos cerra-
dos para frenar las señales de
reanudación de la epidemia de
coronavirus, anunció el sába-
do el ministro de Salud fran-
cés, Olivier Véran.

"Esto abarca los comercios,
los establecimientos que reci-
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n I N G L AT E R RA

B. Jonhson, reacio
al reconfinamiento
En una entrevista, el primer
ministro dijo que esa medida
será en caso extremo. (I)

n BOLIVIA

Detuvieron a 50
jóvenes fiesteros
Todos fueron aislados
luego que dos de ellos
dieran positivo a Covid. (I)

El Congo, azotado
por ébola otra vez
La undécima epidemia de
fiebre hemorrágica en la Re-
pública Democrática del
Congo se expande en la pro-
vincia de Ecuador (noroes-
te) suscitando las primeras
señales de alarma, con te-
mores sobre el importe y el
uso de fondos destinados a
la lucha contra el virus, se-

gún fuentes médicas.
Desde el 1 de junio, el nue-

vo brote afecta a la región de
Mbandaka, afectada ya a
mediados de julio por la fie-
bre hemorrágica (54 casos,
33 muertos) y conectada
por vía fluvial a la capital
Kinshasa, a unos 600 km a
vuelo de pájaro. (I)

La mascarilla es obligación ben público, mercados cubier-
tos, bancos. Las medidas per-
sonales de prevención y los
exámenes médicos siguen
siendo esenciales para luchar
de manera eficaz contra el vi-
rus", precisó el ministro en un
tuit. La medida entraría en vi-
gor el 1 de agosto, pero deci-
dieron anticiparla ante la críti-
ca de la ciudadanía. (I)

o Francia experimentó un
relajamiento de las medidas
personales de prevención. AFP

¡Qué
foto !
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FENÓMENO PODRÍA SER CAUSADO POR ALGAS QUE ACELERAN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Un equipo de investiga-
dores de Italia estudia un
fenómeno visualmente

muy espectacular que,
con toda probabili-
dad, es una nueva ex-

presión del cambio o
crisis climática

global.
En concreto, los cientí-

ficos analizan el misterio-
so color rosado en un gla-
ciar en los Alpes italianos,
algo que podría ser causa-
do por algas que acelera-
rían los efectos del cam-
bio climático.

El origen de las algas es
controvertido, pero el co-
lor rosado de la nieve, ob-
servado en secciones del
glaciar Presena, podría
ser causado por la misma
planta descubierta en
Groenlandia, según el
miembro del Centro Na-

cional de Investigación
Biagio Di Mauro.

Pese a su impacto
sobre la estabilidad

de la masa de hielo
y nieve en este

punto de los
Alpes, Di

M a u ro

detalla que “el alga que se
considera responsable
del fenómeno no es peli-
grosa, y su presencia -en
menor proporción- es un
fenómeno natural que
ocurre durante la prima-
vera y el verano en las la-
titudes medias, pero tam-
bién en los polos”.

Las algas, de la especie
Ancylonema nordens-
kioeldii, también están
presentes en Groenlan-
dia, en una zona donde se
derrite el hielo.

El hielo normalmente re-
fleja más del 80 % de la ra-
diación solar a la atmósfe-
ra. Pero las algas oscure-
cen la nieve, que absorbe
más calor y se derrite más

rápido. Cada vez apare-
cen más algas a medida
que la nieve se derrite, lo
que le da un tinte rojo al
hielo blanco del paso de
Gavia, a 2 618 metros
sobre el nivel del
m a r.

“Estamos tratando de
cuantificar los efectos de
fenómenos distintos de
los causados por los hu-
manos en el sobre-
calenta

miento de la Tierra”, con-
tinuó Di Mauro, y agregó
que los excursionistas y
los remontes también po-
drían tener efectos sobre
las algas.

El fenómeno que ahora
se estudia en los Alpes
es parecido al provo-
cado por la Chla-
mydomona ni-
valis, una alga
verde aso-
ciada con la
nieve púr-
pura en la
Antártida, la
especie actúa
sobre el hielo des-
pués de la germinación de
sus esporas, favorecida
por las temperaturas de
verano. Esto es lo que los
expertos llaman “re t ro a -
limentación de bioalbe-
do”: el albedo disminuye
y favorece la presencia de
una capa delgada de agua
que a su vez facilita la su-
pervivencia del alga.

Las consecuencias pue-
den ser muy graves, se-
gún experto. (I)

Científicos en Italia investigan
la aparición del hielo glacial

rosado en los Alpes.
DATO S

u La alga está presente
en la llamada Zona
Oscura de Groenlandia.

u Esta planta oscurece
la nieve que absorbe más
calor y se derrite rápido.

u Fenómeno acelera la
fusión del hielo.

Esta planta también está presente en Groenlandia.

Esta alga no sería
peligrosa, pero
continúa siendo
analizada.

El color rosado de la
nieve podría ser
causado por plantas
que derriten los
glaciares. Foto: AFP
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

Es fundamental
el lavado de las

manos y la
limpieza del

teléfono móvil,
por prevención.

o Un paño con alcohol es lo
recomendable para limpiar el
celular y evitar contagios.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los celulares son como
nuestras manos, debemos
mantenerlos limpios y de-
sinfectados siempre.

Al igual que la manija de
la puerta de entrada, los
volantes de los autos y las

pocas semanas, por la Al-
caldía de Guayaquil.

Toala indica además que
muy aparte del tipo de bac-
terias que los científicos
han descubierto y estudia-
do con el paso de los años,
“aún existen otras bacte-
rias desconocidas o que se
sabe muy poco de ellas y có-
mo pueden afectar nues-
tros sistemas inmunológi-
cos, bacterias conocidas
como ‘materia oscura mi-
c ro b i a n a’”.

Estos microbios difíciles
de cultivar y estudiar en un

laboratorio, se los compara
con la materia oscura, un
concepto astronómico.

Gregorio Ramos, micro-
biólogo en el hospital León
Becerra de Milagro, cree
que es muy poco probable
que la COVID-19 pueda
transmitirse a través de los
teléfonos móviles, pues
sostiene que el virus no es
lo ‘‘suficientemente capaz
de sobrevivir’’ fuera de su
huésped. Aún así, Ramos
no descarta la posibilidad
de que los teléfonos móvi-
les sean un medio de con-
tagio, pues insiste en que
“es un virus nuevo y hay
que estarlo estudiando
const antemente’ ’, dijo.

Ramos añadió que lavarse
frecuentemente las manos
puede reducir grandes po-
sibilidades de contagiarse
con cualquier tipo de virus
o bacteria, por eso reco-
mienda desinfectarlo tanto
como si fuera una parte de
nosotros. (I)

compras que hacemos en
el supermercado, los celu-
lares también son superfi-
cies en donde pueden so-
brevivir virus y bacterias

altamente contagiosas.
‘‘Los dispositivos

móviles pueden llegar a
contaminarse con secre-
ciones respiratorias como
saliva o fluidos nasales de
los pacientes infectados,
luego al tocar la pantalla
(ya contaminada) y sí te lle-

vas las manos a la
cara, sería una po-
sible ruta de infec-
ción. Aunque exis-
te una baja proba-
bilidad de con-

traer el virus
de esta ma-
nera, es
import an-
te desta-

car el co-
rrecto lavado

de manos y la
limpieza de los ce-
lulares con fre-
cuencia”, reco-
mienda Andrea
Toala, una de las
médicos del grupo

p ro fe s i o n a l
enviado a
Quito, hace

10
UN TELÉFONO

CELULAR EN
PROMEDIO TIENE

VECES MÁS
BACTERIAS QUE

UN INODORO

u Limpiar toda la
superficie del teléfono
teniendo cuidado con los
orificios y puertos.

u Usar una solución que
contenga 70 % de alcohol.

u Hágalo dos veces al día
con un paño de algodón.

u Mantenerlo apagado
durante el procedimiento.
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n B RA S I L

DT de Flamengo
partirá al Benfica
De la mano de Jorge Jesús,
el ‘Fla’ logró el título de
Libertadores en 2019. (D)

n F RA N C I A

Robert Moreno no
va más en Mónaco
En reemplazo del
entrenador español estará
el croata Niko Kovac. (D)

n I N G L AT E R RA

Leeds ascendió a
la Premier League
El equipo de Marcelo
Bielsa logró el título de
segunda división. (D)

Ti e mp o
fuer a

Ligia Moreira regresa
al balompié español
La defensora ecuatoriana
Ligia Moreira fue anunciada
como refuerzo de Racing
Club en el Reto Iberdrola,
en la segunda división feme-
nina de España.

La fluminense de 28 años
dejó Real Oviedo para cam-
biar de divisa en su segunda
temporada en España. An-
tes estuvo en el brasileño
San José y jugó además para
Patriotas de Colombia. Mo-
reira es el segundo fichaje
que anunció Racing. (D)

Racing buscará el ascenso en
el fútbol femenino español.

Damien Duff ha recor-
dado su etapa como
futbolista del Chelsea
y lo ha hecho asegu-
rando que el alcohol y
las noches de fiestas
fueron la mejor medi-
cina para crear vínculo
en el vestuario y con-
vertirse en campeones
de la Premier League

durante dos tempora-
das seguidas.

El talentoso extremo
irlandés jugó para el
conjunto de Stamford
Bridge entre 2003 y
2006 coincidiendo con
José Mourinho y for-
mando parte de una
época inolvidable para
los ‘b l u e s’. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“Ya nos metió en muchas de
sus aventuras y todas han sa-
lido mal”. Así explicó a Dia-
rio EL UNIVERSO un
miembro del directorio de la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF), quien pidió la
reserva de su nombre, la ne-
gativa mayoritaria en la cú-
pula al pedido de Francisco
Egas de ocuparse de la sa-

lida del DT Jordi
Cruyff, y la con-

tratación del
próximo en-
t re n a d o r.

Seis de los
nueve diri-
gentes del or-

ganismo solici-
taron una sesión

ordinaria mañana,
desde las 10:00. Solicitaron
contratos de Jordi Cruyff y
Antonio Cordón, además de
los informes de gastos incu-
rridos en el cuerpo técnico
y staff deportivo, del trabajo
de ambos profesionales, de
las conversaciones con
Cruyff en el escenario de su
salida y un detalle de la pro-
visión de impuestos por la
contratación de profesiona-
les del cuerpo técnico y staff
deportivo. (D)

Jordi Cruyff fue presentado como el
seleccionador de Ecuador el 13 de enero.
No dirigió ningún partido con la ‘Tr i ’.

6
MESES

JORDI
C RUY F F
LLEGÓ A LA
FEF HACE
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n ESTADOS UNIDOS

Henry Cavill causa
sensación con video
Publicó un IGTV en el que
aparece arreglando su PC al
ritmo de B. White. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Pide congelar los
bienes del cantante
La ex de Alejandro Sanz
teme que él no le vaya a
dejar nada a sus hijos. (E)

n A RG E N T I N A

Tini S. y Khea,
con nuevo sencillo
‘Ella dice’ es la propuesta
musical en la que fusionan
pop con el trap. (E)

Tras el éxito de Netflix ‘365
D a y s’, el actor Michele Mo-
rrone se ha vuelto tenden-
cia durante las últimas
semanas. Aunque la cin-
ta erótica que lo llevó a la
fama ha sido debatida en
redes sociales, el guapo
actor ha robado suspi-
ros de miles de segui-
dores en el mundo.

Pero, la fama no le ca-
yó de sorpresa, pues a
sus casi 30 años el ac-
tor ha participado en
diversas produccio-
nes italianas de cine

y teatro. Entre sus
trabajos más des-
tacados constan
‘Los Medici’ ( 2 01 6 )
y ‘L'ultimo giorno

del toro’ ( 2 01 9) .
Además de su faceta como

actor, Morrone también es
músico y colaboró con varios
‘s o u n d t ra c k s’ de la película
‘365 Days’, temas que son
parte de su álbum debut
‘Dark Room’. Este es otro
motivo para que su nombre
también se escuche en las
plataformas digitales.

Si bien ha cosechado mu-
chos éxitos en su carrera ar-
tística, en su vida personal
tuvo un episodio que le costó
mucho superarlo. Se trata de
su divorcio con la diseñadora
libanesa Rouba Saadeh, ma-
dre de sus dos hijos.

Actualmente el artista con-
tinúa preparando diferentes
proyectos. (E)

El juicio, una serie que está
en Netflix y que el actor da
vida a Laudio Cavalleri.

Sirena fue producida en 2017.
En la serie italiana, Morrone
interpreta el papel de Ares.

‘365 Days’, cinta que le dio
reconocimiento mundial y que
prepara una segunda entrega.

Además de ser músico
y actor, Michele
Morrone también
dedica un espacio para
relajarse a través de la
pintura y escultura.

Cuatro temas
de su álbum
fueron parte de
la cinta ‘365
D a y s’. Hard For
Me, Feel It,
Watch Me Burn
y Dark Room
son producidas
por H.Torino.
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Mañana Netflix estrenará
‘Street food: Latinoaméri-
c a’, una serie que busca des-
tacar a diferentes persona-
jes que se dedican a prepa-
rar deliciosos platillos en
las calles.

“Chefs latinoamericanos
hablan de sus vidas y apor-
tan a su deliciosa oferta gas-

tronómica un toque de
tradición e innova-

ción en esta do-
cuserie llena
de energía y
sabor”, indi-
ca la descrip-
ción de la pla-

taforma sobre
esta producción

que tendrá seis
episodios.

En la serie, además, se rin-
de homenaje a quienes se
han dedicado a la cocina e
incluso han convertido a sus
locales o puestos de comida
en puntos de visita en reco-
rridos turísticos.

En los capítulos se mues-
tra la historia y perseveran-

Cannes Classics
rinde homenaje

La restauración de la película ‘In the Mood for Love’ (‘En el estado de ánimo por amor’) fue
realizada por Criterion y L'Immagine Ritrovata, bajo la supervisión de Wong Kar-wai.

La selección Cannes Clas-
sics 2020, la sección que el
festival dedica al patrimonio
del séptimo arte, rinde ho-
menaje a “In the mood for
love" de Wong Kar-wai y "A
bout de souffle” de Jean-Luc
Godard, anunció el certa-
men, que este año se sus-
pendió por la pandemia.

“In The Mood For Love”
tuvo su estreno en el año
2000 y formó parte de la se-
lección oficial en Cannes.
Wong ganó el premio al me-

jor director en Cannes en
1997 gracias a “Happy To-
get her” pero fue con “In
The Mood For Love” que lo-
gró ser reconocido interna-
cionalment e.

Parte integrante de la se-
lección oficial de la mues-
tra, Cannes Classics presen-
ta obras maestras y creacio-
nes excepcionales de la his-
toria del cine en sus copias
rest auradas.

Para la edición 2020, figu-
ran en el programa 25 lar-
gometrajes y siete docu-
mentales que se estrenarán
en salas de cine, formato
DVD o en VOD.

“Como no tuvo lugar el
Festival de Cannes, Cannes
Classics 2020 será presen-

La selección
Cannes Classics

2020 rendirá
tributo a Wong

K. y Godard.

Solo diez días le duró al mú-
sico y diseñador de ropa
Kanye West el deseo de
postularse para las eleccio-
nes presidenciales de Esta-
dos Unidos de este año,
pues desistió tras no reci-
bir suficiente apoyo de sus
compatriot as.

Kanye West no lo ha con-
firmado, pero el portal Just
Jared habló con Steve Kra-
mer, uno de los miembros
de su equipo de campaña, y
este fue muy claro: “Se ha

acabado”. ¿La razón? Pue-
de que la falta de apoyo, ya
que según una de las pri-
meras encuestas que se
han hecho, tan solo un 2%
de los ciudadanos votarían
por el cantante.

El multimillonario músi-
co fue noticia mundial
cuando posteó el 4 de julio
que se postularía para pre-
sidente en noviembre. Iba
a hacerlo en su candidatura
conjunta con Jo Jorgensen
del Partido Libertario. (E)

Luego de que Meghan
Markle abandonara la co-
rona británica, reapareció
en la palestra pública el pa-
sado 14 de julio. Esta vez
en un encuentro virtual,
donde compartió un inte-
resante discurso dirigido a
los jóvenes en el que llama
la atención de los líderes
mundiales, incluyendo a la
reina Isabel.

La conferencia es parte
de las actividades de ‘G i rl
Up Leadership Summit

2020’, donde participaron
casi 40 000 personas de
aproximadamente 172 paí-
ses, incluyendo celebrida-
des y líderes mundiales co-
mo Michelle Obama y Hi-
llary Clinton.

El discurso de Markle fue
dado desde su casa en Los
Ángeles y estuvo lleno de
mensajes de empodera-
miento femenino, equidad
e inclusión, con la finalidad
de informar a las niñas so-
bre el feminismo. (E)

G a s t ro n o m í a
latina en serie

Los chefs latinoamericanos demostrarán los platillos que
ofertan en sus locales, además de contar sus experiencias.

cia de cada uno de ellos.
Argentina, Brasil, México,

Perú, Colombia y Bolivia
son los países desde donde
se originarán esas historias,
cada uno de ellos con mucho
que ofrecer en cuando a su

ga st ro n o m í a .
Netflix tiene versiones de

esta misma serie grabadas
en otros lugares y, dado el
éxito que han tenido, ahora
hay una edición con países
latinoamericanos. (E)

‘A bout de souffle’ (‘Sin aliento’) fue escaneada y restaurada
en el laboratorio L'Image Retrouvée por Studiocanal.

tado, en su totalidad o en
parte, en el festival Lumière
de Lyon (10 al 18 de octubre
de 2020) y en los Rencon-
tres Cinématographiques
de Cannes (23 al 26 de no-
viembre de 2020)”, anuncia-
ron los organizadores.

Cada año, Cannes Classics
pone de relieve el trabajo de
valorización del patrimonio
cinematográficos hecho por
las productoras, las filmote-
cas o los archivos nacionales
en todo el mundo.

“L'avventur a” de Miche-
langelo Antonioni es otra de
las joyas del séptimo arte
que forma parte de la edi-
ción de este año, así como
filmes de Wim Wenders,
Bertrand Blier, Glauber Ro-
cha o Federico Fellini, que
habría cumplido cien años.

6
EPISODIOS

SERIE
‘ST R E E T
FO O D ’
TENDRÁ

PARA LA EDICIÓN
DE ESTE AÑO SE

P R E S E N TA R Á N

25
L A RG O M E T RA J E S

Y SIETE
D O C U M E N TA L E S
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Qué!
G ALERíA

Artistas del teatro Vosa, en Praga, realizaron un espectáculo luminoso sobre el mundo submarino.

Las grandes especies marinas iluminadas se robaron la atención del público. El evento teatral conectó las bellas artes con las tecnologías modernas.

El show incluyó
re p re s e n t a c i o n e s
teatrales sobre la
temática del
mundo acuático

Los artistas
re a l i z a ro n

a c ro b a c i a s
durante el

e s p e c t á c u l o.


