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Se inaugura plaza en
homenaje a Artigas

Con presencia del vicealcal-
de Josué Sánchez, se inau-
guró la plaza y el monumen-
to en homenaje al prócer in-
dependentista uruguayo Jo-
sé Gervasio Artigas.

Al acto, que fue organizado
por la concejal Luzmila Ni-
colalde, presidenta de la Co-
misión Especial para la
Erección de Monumentos y
Denominación de Calles y
Plazas, asistieron también
el embajador encargado de
la República Oriental de
Uruguay, Mateo Ignacio
D’Acosta Castillo, el cónsul
honorario, Luis Trujillo
Bustamante y miembros del
cuerpo consular. (I)

La Dirección de Obras por administración directa habilitó el
complejo, que contempla un área de 246 metros cuadrados.

La ciudad afianza su
labor de solidaridad

El Municipio de Guayaquil
donó 1500 pruebas rápidas
al cantón Santa Rosa, de la
provincia de El Oro.

La solicitud de las pruebas
rápidas se realizó por medio
del concejal Jorge Rodrí-
guez. Los insumos fueron
receptados en Guayaquil
por el alcalde de Santa Ro-
sa, Larry Vite, quien agrade-
ció por el gesto de la alcal-
desa Cynthia Viteri.

El Municipio de Guaya-
quil, ha brindado su contin-
gente a cantones de las tres
regiones del Ecuador, des-
de insumos médicos y logís-
tica, hasta intercambio de
experiencias. (I)

La entrega la hizo el director de Salud Municipal, Carlos Luis
Salvador, al alcalde de Santa Rosa, Larry Vite. Foto: Cortesía

PRUEBAS EN EL AEROPUERTO AÚN SON OBLIGATORIAS

Guayaquil continuará
en semáforo amarillo

La alcaldesa
Viteri asegura

que aún no hay
condiciones para

pasar a verde.

Viteri dijo que el semáforo amarillo implica un mayor riesgo en relación al co n f i n a m i e n to.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Guayaquil se mantendrá en
semáforo sanitario amarillo
dentro de la actual crisis sa-
nitaria por el coronavirus,
ya que los indicadores que
maneja el Municipio aún no
reflejan que la ciudad pueda
pasar al color verde.

Así lo informó en su enlace
radial la alcaldesa Cynthia
Viteri, quien recalcó que los
guayaquileños deben apren-
der a vivir con la nueva rea-
lidad. “El semáforo amarillo
se mantiene, no tengo seña-
les aún que me indiquen que
podemos pasar al verde.
Hay que cuidar a la pobla-
ción", expresó Viteri.

La funcionaria señaló que
la aplicación de pruebas del
COVID-19 en los destinos

de origen a quienes llegan a
la ciudad por la vía aérea se
mantendrá por un mes más,
pues el Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE)
nacional aprobó ese reque-
rimiento del cabildo.

La alcaldesa sostuvo que
estar en régimen sanitario
amarillo implica un mayor
riesgo con relación al confi-
namiento del semáforo rojo.

Kits alimenticios
llegan a sectores
Las cooperativas Juan Mon-
talvo y Alegría, en el subur-
bio de Guayaquil recibieron
la visita de las brigadas mé-
dicas y a los voluntarios que
trasladan los kits de ayuda
humanitaria, que brinda la
Alcaldía para las familias de
escasos recursos durante la
pandemia de COVID-19.

Esto es parte de la acción
del plan integral de aten-
ción ‘Puerta a puerta’. (I)

Como lo había anunciado la
alcaldesa Cynthia Viteri, el
procurador síndico munici-
pal, Cristian Castelblanco,
presentó un petitorio en la
acción de protección que en
febrero fue resuelta a favor
de la Alcaldía.

El objetivo es que el Minis-
terio de Economía y Finan-
zas pague los aproximada-
mente $ 30 millones por de-
volución del IVA y los más
de $ 60 millones de asigna-
ciones, que en este caso, se
le adeuda a la Municipalidad
de Guayaquil. (I)

Municipio
exige sus
h a b e re s

Ce d u l a c i ó n
co n t i n ú a
en feriado
La Corporación Registro Ci-
vil atenderá mañana, día
considerado como feriado,
en cuatro de sus oficinas en
el norte de la ciudad.

En la oficina matriz, situa-
da en la avenida Juan Tanca
Marengo, en la ciudadela
Martha de Roldós, así como
la que opera en la Terminal
Terrestre de Guayaquil,
abrirán sus puertas desde
las 08:00 hasta las 16.00.

En tanto que, en la brigada
móvil de Plaza Mayor y City
Mall atenderán a la ciudada-
nía de 10:00 a 16:00. (I)

Moradores recibieron con
alegría a los voluntarios.

Viteri dijo que ahora la gen-
te sale a trabajar o a estudiar
en algunos casos y eso de-
manda de más cuidados.

La alcaldesa recordó ade-
más que el 6 de abril ante-
rior, fue el día en que mayor
número de muertes por en-
cima del promedio normal
se registraron. Hubo 700,
cuando la media es 37 per-
sonas por día. (I)

G UAYAQ U I L
ESTÁ DESDE

H AC E

2
MESES EN

S E M Á FO RO
A M A R I L LO
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EN LA PRADERA SE EDIFICA LA LÍNEA DE IMPULSIÓN ‘LAS ESCLUSAS’

Obras registran avances
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los trabajos en la línea de
impulsión de la estación de
bombeo Pradera-Las Esclu-
sas registran un avance del
70 %. La obra consiste en la
construcción de tubería de
4,3 kilómetros de largo y
dos metros de diámetro,
mediante la técnica de mi-
c rot u n e l i z a c i ó n .

Estas tuberías sirven para
transportar aguas residua-
les desde la estación de
bombeo Pradera hasta la
planta Las Esclusas. Me-
diante un comunicado, la Al-
caldía explicó que la línea de
impulsión es parte del ma-
croproyecto en la ciudad.

El trabajo fue inspecciona-
do por la alcaldesa Cynthia
Viteri junto al presidente de
la Empresa de Agua Potable
y de Alcantarillado (Ema-
pag EP), Andrés Mendoza,

Considerando las medidas
de prevención para conte-
ner la pandemia de COVID-
19 en la ciudad, la alcaldesa
de Guayaquil, Cynthia Vite-
ri, anunció que solicitarán
información oficial a los hos-
pitales del Seguro Social y
del Ministerio de Salud.

Las casas de salud deberán
informar con cuántas camas
para cuidados intensivos
disponen, además del por-
centaje de ocupación y de
qué provincias están llegan-
do los pacientes.

La alcaldesa dijo que esto
se hará para no exista el te-
mor de una posibilidad de
rebrote en la urbe. (I)

Se pedirán
reportes a
hospitales
p ú b l i co s

En la obra se contrató mano de obra del sector, que corresponde a 70 moradores, de los 220
trabajadores. Para enero de 2021, se tiene planificado iniciar con las pruebas del sistema.

así como con el gerente ge-
neral, Jackson Herrera y el
director del proyecto de
planta de aguas residuales
Las Esclusas, Mario García,
quien aseguró que el pro-
yecto beneficiará al sur, al
suburbio oeste y al centro.

Por su parte, Viteri infor-
mó quela obra cuesta $205
millones, desde la línea de
impulsión, la estación de
bombeo, hasta la planta Las
Esclusas. Los trabajos se
planificaron en un plazo de
24 meses y se ejecuta a 22
metros de profundidad. (I)

G UAYAQ U I L
SE DIVIDIÓ EN

17
SECTORES, POR EL VIRUS

“Esta es una línea
de impulsión que
permitirá tratar a
las aguas servidas”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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¿Qué hubo en Ecuador?

Turismo playero
cerca del ahogo
La postergación de la aper-
tura de las playas en esta
emergencia sanitaria gene-
ra preocupación en el sec-
tor turístico de varios bal-
nearios de la costa ecuato-
riana, hasta ahora suman
cuatro meses paralizados.

La postergación de la aper-
tura de ingreso a playas por
parte del COE Nacional has-
ta 5l 5 de agosto próximo
‘a h o ga’ de a poco al comer-
cio en las zonas costeras.

“Desde que empezó la pan-
demia todo ha sido pérdi-
das, y ahora debemos ver
cómo hacemos durante es-

Esta nueva decisión, en
cambio, para las localidades
de Santa Elena no repercu-
te en sus planes. En el can-
tón Santa Elena, por ejem-
plo, ya se pensaba en un
aplazamiento para una me-
jor organización a fin de so-
licitar la apertura de más
playas, además de Ayangue
y Montañita. Mientras que
en La Libertad y Salinas no
estaban considerados en el
plan piloto de reapertura,
aunque en esta última se
alista un informe de la carga
turística y una ordenanza sa-
nitaria. (I)

Volvería a caer
ceniza de volcán
El Instituto Geofísico (IG)
de la Escuela Politécnica
Nacional informó ayer que
existe la posibilidad de que
caiga ceniza del volcán San-
gay en las provincias de
Chimborazo, Bolivar, Gua-
yas y Cañar.

La alerta se da luego de
analizar imágenes satelita-
les que permiten distinguir
una nube de gases volcáni-

cos y ceniza del volcán San-
gay, que se mueve con direc-
ción al oeste (occidente).

El IG detalla que los vien-
tos de la época favorecen la
distribución de estos pro-
ductos volcánicos. Este fe-
nómeno ha sido persistente
en el actual periodo erupti-
vo que inició en mayo del
2019. La entidad recomien-
da tomar precauciones. (I)

El polvo volcánico caería
en cuatro provincias.

APLAZAN REACTIVACIÓN AL 5 DE AGOSTO

Esta es la realidad en algunas playas del perfil costero: solitarias. Foto: Winston Rosales

tas tres semanas más que
las personas no pueden ba-
ñarse en el mar”, declaró
Víctor Vélez, administrador
del restaurante Palmeto, en
la playa El Murciélago, en
Manta (Manabí).

u A finales de junio, el
Gobierno había anunciado
la aplicación de un plan
piloto para la reapertura de
ciertos balnearios que
implicaba utilizar el
sistema Distancia2 para
alertar aglomeraciones.

EL DATO
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Virgen del Carmen
bendijo Guayaquil

LE DAN ESPERANZA AL PAÍS ANTE LA PANDEMIA

Con el apoyo de
Nirsa a través de
la gestión de un

helicóptero, se
pudo cumplir el

acto de fe.

u La imagen
de la Virgen
del Carmen
bendijo
Guayaquil en
un sobrevuelo
efectuado
hace pocos
días. Fo to :

Cor tesía

Con un mensaje de soli-
daridad para todos quie-
nes han sido afectados
por la pandemia en nues-
tro país, Hiroshi Kitahara
fue presentado como
nuevo CEO y presidente
ejecutivo de Toyota Ecua-
dor, empresa automotriz
que tiene base en Japón y
actualmente posee más
de 15 concesionarios a ni-
vel nacional.

En una carta difundida
por la firma, Kitahara
menciona que desde el
mes de junio Toyota
Ecuador ha reiniciado en
esta nueva norma-
lidad sus ope-
r aciones
en todos
sus
con-
cesio-
na-
r ios,
of ici-
nas y
ser vi-
cios de
mecánicos a
nivel nacional,
manteniendo los más al-
tos protocolos de biose-
guridad para garantizar
el cuidado de los clientes,
proveedores y emplea-
dos.

“Nuestra mayor preocu-
pación es satisfacer las
necesidades de nuestros
clientes para que siem-
pre tengan paz mental –
peace of mind –. Nuestra
visión de Customer First
busca obtener una sonri-
sa de nuestros clientes.
Esto soportado en los pi-
lares de nuestra filosofía:
Kaizen – mejor amiento
continuo – y Respeto por
las personas para así ob-

tener clientes para toda
la vida”, señala en la mi-
siv a.

Respecto de un modelo
de movilidad ideal, Kita-

hara enfatizó en
que este de-

ber ser
c o nve -

nient e,
sim-
ple,
acce-
sible y
pr inci-

pal-
ment e

sost eni-
ble.

El ejecutivo in-
siste en esta última carac-
terística en la que induda-
blemente Toyota Ecua-
dor aportará para enca-
minarse hacia el futuro
con los autos eléctricos.

Estos tipos de autos
traen beneficios amiga-
bles con el medio ambien-
te como la reducción de
emisiones CO2 y genera
una reducción significati-
va de combustible.

El CEO concluye su car-
ta con agradecimientos a
sus clientes por haber
elegido formar parte de
la empresa, pues dice que
esta crisis “f inalmente
pasar á”. (PR)

Solidaridad y
re a c t i v a c i ó n ,
mensaje del
CEO Toyota
en Ecuador

“Enfocaremos el
desarrollo de
n u e st ro
port afolio
híbrido, que
genera una
menor emisión
de CO2 al medio
ambient e”.
Hiroshi Kitahara
CEO Toyota Ecuador

En el marco de la Fiesta So-
lemne de Nuestra Santísi-
ma Madre del Carmen, la
Congregación de Las Car-
melitas, este 16 de julio se
realizó un sobrevuelo con la
finalidad de bendecir una
vez más a la ciudad de Gua-
yaquil y sus alrededores.

El acto estuvo presidido
por monseñor Aníbal Nieto
y el padre Jairo Navarro,
Carmelita descalzo.

Navarro estuvo acompaña-
do del padre José Luis Vé-
lez, asesor espiritual de ra-
dio La Voz de María, medio
de comunicación que trans-
mitió incidencias del acto de
fe. “Ella, como estrella y
puerta del cielo, nos ayude
en estos momentos a encon-
trar las mejores soluciones
y pasar este momento tan
difícil de pandemia”, ma-

nifestó Navarro, párroco de
la iglesia San Judas Tadeo.

Su acompañante, el padre
Vélez, pidió a los creyentes
levantar un pañuelo en se-
ñal de amor. “Se les pide a
los devotos de la santísima
Virgen María a elevar un pa-
ñuelo y de esa manera ma-
nifestar ese cariño, ese ges-
to de amor”, expuso y agre-
gó que la Virgen expone un
detalle de amor de una
mamá que
nun-

ca abandona a sus hijos.
Este acto de fe busca dar

esperanzas ante la emer-
gencia por la que está pasan-
do todo el país.

Esta iniciativa contó con la
colaboración de NIRSA,
quienes de manera volunta-
ria proporcionaron a los re-
presentantes de la Iglesia
Católica, el helicópte-
ro

para que realicen la bendi-
ción.

La empresa también ha co-
laborado con las bendicio-
nes aéreas de la ciudad rea-
lizadas en abril y mayo por la
Arquidiócesis de Guayaquil
con las imágenes de Cristo
del Consuelo y de Santa Ma-
ría Madre de Guayaquil. (I)

S O B R E V U E LO
DURÓ

40
M I N U TO S

Bendición se
cumplió con

apoyo de Nirsa
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las 06:12 locales, a 800 ki-
lómetros al suroeste de An-
chorage, la ciudad más gran-
de de Alaska, y a 96 kilóme-
tros del pueblo de Perryvi-
lle, según la entidad.

Las sirenas sonaron y las
autoridades pidieron a los
ciudadanos que se refugia-
ran en el interior del estado
o en lugares altos.

"Sobre la base de los pará-
metros preliminares del sis-
mo, olas de tsunami peli-
grosas son posibles en
las costas situadas has-
ta más de 400 km del
epicentro del tem-
blor de tierra",
dijo el centro
de alerta del Pa-
cífico para los
tsunamis.

Poster ior-

INICIALMENTE HUBO ALERTA DE TSUNAMI

Un fuerte sismo
sacude a Alaska

ESTADOS UNIDOS / AFP

De acuerdo con el Servicio
Geológico de Estados Uni-
dos (USGS), un sismo de
magnitud 7,8 sacudió ayer
Alaska, lo que provocó una
alerta de tsunami en un área
de 300 kilómetros en torno
a su epicentro.

El terremoto se produjo a

Las personas se
refugiaron en

lugares altos. No
se registraron

víctimas.

La tensión
persiste en
diplomacia
Un nuevo capítulo de la dis-
puta entre Estados Unidos y
China ahora se da ahora en
el área diplomática.

Esta vez Estados Unidos
ordenó el cierre del consu-
lado chino en Houston, una
decisión anunciada por Pe-
kin que la consideró una

La diplomacia estadounidense añadió que el régimen
comunista había llevado a cabo “un espionaje masivo”.

mente, se canceló la alerta
de tsunamis en el esta-
do."Para las demás costas
estadounidenses y cana-
dienses en América del Nor-
te, el nivel de peligro se está
evaluando", añadió.

El sismo se sintió a cente-
nares de kilómetros a
la redonda y
se re-

Miles de habitantes en Kodiak, la principal ciudad de la isla homónima, aband o n a ro n
las zonas bajas. Hubo alerta de tsunami, pero luego fue cancelada. Foto: AFP

gistraron varias réplicas, la
más fuerte de magnitud 5,7

en escala de Richter.
Alaska forma parte
del llamado Cintu-

rón de Fuego del
Pacífico, una zo-
na sísmica y vol-
cánica que
abarca el oes-
te de Améri-
ca y este de
Asia. (I)

DATO S

u En 1964, un
terremoto de magnitud
9,2, el más violento
jamás registrado, golpeó
Anchorage, principal
ciudad de Alaska.

u El sismo registrado
ayer se sintió a cientos
de kilómetros a la
redonda y se registraron
réplicas, la mayor de 5,7.

provocación. Se dio un pla-
zo de 72 horas, hasta maña-
na, para dejar la sede.

La decisión se conoce en
medio de tensiones entre
las dos potencias en varias
cuestiones, como la polémi-
ca ley sobre la seguridad na-
cional en Hong Kong, las

El
mandat a-

rio que llegó a cali-
ficar de 'gripecita' al CO-
VID-19 sigue dando positivo
por este enfermedad.

El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, volvió a dar
positivo a coronavirus dos
semanas después de ser
diagnosticado con el virus.
Así lo confirmaron ayer
fuentes oficiales.

El líder de la ultraderecha
brasileña, recluido desde el
pasado 7 de julio y que la vís-
pera cumplió los precepti-
vos catorce días de confina-
miento, fue sometido el
martes a un nuevo examen y
confiaba en que el mismo

"El presidente Jair Bolso-
naro sigue con buena evolu-
ción de salud, siendo acom-
pañado por su equipo médi-
co de la Presidencia de la
República", señala una nota
emitida por la Secretaría de
Comunicación del Gobier-
no brasileño. (I)

acusa-
ciones de
espionaje o la situa-
ción de los derechos huma-
nos en Xinjiang.

El consulado fue cerrado
"para proteger la propiedad
intelectual estadounidense
y la información privada de
los estadounidenses", expli-
có la administración de
Trump, sin más detalles.

"La Convención de Viena
dice que los diplomáticos de
Estado deben 'respetar las
leyes y reglas del país anfi-
trión' y 'tienen el deber de
no interferir en los asuntos
internos de ese Estado'",
afirmó la portavoz Morgan
Ortagus. (I)

diera negativo para "vol-
ver a la normalidad" esta
misma semana.

No obstante, tras dar posi-
tivo en el nuevo examen,
Bolsonaro continuará de
cuarentena en su residencia
oficial de Brasilia, el Palacio
de la Alvorada.

Durante su confinamiento, Jair Bolsonaro ha mantenido
encuentros a distancia con pequeños grupos. Foto: AFP

B o l s o n a ro
aún tiene
COVID -19

SISMO TUVO
MAGNITUD DE

7, 8
EN ESCALA DE RICHTER
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Aplicar humectantes que contengan
glicerina o ácido hialurónico.

Reducir el uso de exfoliantes, de lo
contrario podrías empeorar tu piel.

Descubrir cómo tratar la
piel seca y deshidratada se
ha convertido en un verda-
dero enigma de belleza.

El primer paso es identifi-
car cuál es la diferencia.
Nuestra piel solo puede
ser: grasa, mixta o seca,
pero puede pasar por pe-
riodos de deshidrata-
ción. La sequedad es un
estado de la piel mien-
tras que la deshidrata-
ción es una condición
o algo puntual.

Para ambos casos
existen cremas y
tratamientos que
aportan un extra
de hidratación en
la piel. (I)

Usar humectantes naturales como el
aceite de semilla de girasol y jojoba.

Evita productos especializados para
pieles grasas y jabones de barra.

La piel seca es algo con lo que puedes nacer,
pero también puedes desarrollar.

Las estampas
siguen de moda,

pero antes de
usarlas debes

saber cuáles se
ajustan a ti.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El tipo de estampado que
llevemos en las prendas tie-
ne una gran importancia a la
hora de vernos lindas y es-
tilizadas. Recuerda que la
clave para que una mujer se

vea bien esta en el equili-
brio. Dependiendo de

cada tipología corpo-
ral, hay estampados
que nos favorecen más
que otros. Si tienes los

hombros más estre-
chos que las caderas y
muslos (triángulo),

luce tu parte superior
con el estampado
que más te guste.

Si tienes unos hom-
bros espléndidos,
poca definición en
cintura y las caderas

estrechas (triángulo
invertido), lleva es-

tampados florales en la
parte inferior para ge-

nerar volumen y armo-
nía en la parte superior.
No olvides que antes de

ponerte algo debes toma-
re en cuenta la forma de

tu cuerpo. (I)

u El largo que más favorece en faldas y
vestidos es el que llega hasta la rodilla.

u Los colores neutros son perfectos para
disimular ciertas partes del cuerpo.

u No uses muchos accesorios en tu ‘look ’.

Flores: mientras más
pequeña la estampa,
mayor “ruido visual”
generará sobre el cuerpo.
Es decir, dará una
sensación de amplitud en
la silueta, evitando que se
vea estilizada. Lo mejor
será llevar flores grandes.

Animal prints: e s te
estampado no solo se ha
quedado dentro del
armario femenino, sino

que ha ido mutando
de estilo mientras
se ha instalado en
la moda a través
de varias prendas.

u Los tonos
pasteles en
cualquier
estampado son
p e r f e c to s .
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Cuando un grupo de
mujeres pasan mucho

tiempo juntas sus
períodos se sincronizan
Según un estudio de la
Universidad de Oxford
publicado por el diario

británico The Guardian,
no existe algo como la

sincronicidad de
periodos entre mujeres

que conviven. El
análisis se realizó a 360

m u j e re s .

Si entro al agua,
automáticamente se
detendrá mi periodo

Otra creencia popular
que muchas dan por

sentado. No es que el
periodo se detenga, es
que por cuestiones de
gravedad, dentro del

agua al flujo menstrual
le resulta más difícil

ser expulsado. Esto es
algo temporal, no

a b s o l u to.

No debo ir al mar
porque los animales

podrían oler mi sangre
y atacarme

Aunque parezca
absurdo, hay quienes
creen que pueden ser

atacadas por los
tiburones si nadan en

el mar durante su
periodo, pero la ciencia
no ha encontrado casos
reportados que aluden

a esta situación.

u Sufrir un ataque por animales
cuando tienes el periodo o que este
se sincronice con el de tus amigas
son algunos mitos en la sociedad.

Si tengo el periodo no
puedo quedar

e m b a ra z a d a
Aunque no es la regla,
sí existe una pequeña
posibilidad de quedar

embarazada si se tiene
relaciones sexuales

durante la
menstruación. Esto

puede ocurrir, debido a
que la mujer ovula 14

días después del primer
día de la menstruación.

El periodo puede
causar anemia

te m p o ra l
La pérdida de sangre
durante el periodo es

de alrededor de 30
mililitros, pero hay

mujeres cuya pérdida
sanguínea es mucho
mayor y cuando se

llega a los 80 mililitros
es posible que se

presente un caso de
anemia temporal.

El periodo varía de
acuerdo al clima
Especialistas han

comprobado que las
mujeres experimentan

mayores molestias
relacionadas con la

menstruación durante
los meses de invierno.

Según los expertos,
durante los meses de

verano se produce una
mayor actividad en los

ov a r i o s .

u El largo que más favorece en faldas y
vestidos es el que llega hasta la rodilla.

u Los colores neutros son perfectos para
disimular ciertas partes del cuerpo.

u No uses muchos accesorios en tu ‘look ’.

A rayas: Si lo que se
busca es aumentar
volumen, por ejemplo
en caderas, bien se
pueden usar prendas
como faldas o
pantalones con un
estampado a rayas
h o r i zo n t a l e s .

Lunares o polka dots:
son conocidos por
tener ese toque vintage
en cualquier tipo de
prenda. Los pantalones,
shorts y faldas con esta
estampa favorece en
gran parte a la silueta,
por sus colores sólidos.

o El tamaño de las
estampas de flores
dependerá del tipo
de tu cuerpo.
Foto: Internet

Muchos son los mitos
que se han creado sobre
el periodo menstrual de
las mujeres. En muchos
casos resulta gracioso
pensar que solo son teo-
rías que solo hacen parte
del imaginario popular.

Y, aunque todavía exis-
ten dudas, podrían estar
muy equivocadas. (I)
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POR CAMBIO CLIMÁTICO, EL PLANETA GANÓ MÁS DE 1°C DESDE LA ERA PREINDUSTRIAL

Los incendios de la tundra siberiana desde el espacio.

Alarma entre científicos por nuevo
récord de calor en el mundo, esta

vez registrado en junio.

PARIS / AFP

El mes de junio de 2020 fue
el más caliente registrado
en el mundo, en igualdad
con el mes de junio de 2019,
anunció el Programa Co-
pérnico (Copernicus) so-
bre el cambio climático,
que subraya además la per-
sistencia de anomalías
preocupantes e incendios
en Siberia.

“Junio de 2020 está empa-
tado con junio de 2019 co-
mo el mes de junio más ca-
liente desde que hay regis-
tros, a 0,53°C por encima
del promedio del período
19 81 - 2 010 ”, indicó Coper-
nicus en un comunicado,
tras un mes de mayo que
también fue récord.

Pero el “calor excepcio-
nal” en la Siberia ártica re-
tiene la atención del servi-
cio europeo.

La temperatura media al-
canzó allí hasta 10°C por
encima de las normales de
temporada en junio.

El 20 de junio, durante
una hora, una temperatura

de 37°C fue registrada en
Siberia oriental, un récord
al interior del círculo árti-
co, según Copernicus.

El mismo día, en la misma
región, la estación de la ciu-
dad rusa de Verkhoiansk re-
gistró un punto máximo a
38°C, posible récord de ca-
lor para el Ártico en proce-
so de verificación por la Or-

ganización Meteorológica
Mundial.

Corpernicus subraya que
esas temperaturas “exc e p -
cionales” están relaciona-
das con diversos factores
que interactúan, especial-
mente el régimen de vien-
tos y la cobertura nívea muy
débil.

Más allá del mes de junio,

la agencia insiste sobre un
periodo de varios meses
consecutivos de temperatu-
ras muy elevadas en algu-
nas regiones de Siberia,
desde diciembre.

“Lo que es preocupante,
es que el Ártico se calienta
más rápido que el resto del
mundo”, comentó Carlo
Buontempo, director de
ese servicio europeo.

El año 2019 fue le segundo
año más caliente en el mun-
do, después de 2016. Los
expertos esperan que la

temperatura mundial supe-
re un nuevo récord en el pe-
ríodo (2020-2024). (I)

59
INCENDIOS HAN
PROVOCADO LA

EMISIÓN DE

MEG ATONELADAS
DE CO2 EN LA
AT M Ó S F E RA

u El 2019 fue el segundo
año más caliente en el
mundo, después de 2016.

u Copernicus también
constató un aumento del
número de incendios.

u El Ártico se calienta
más rápido que el resto
del mundo.

DATO S

Una comunidad del sur de Siberia chamuscada por uno de los tantos incendios en la zona.
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ALIMENTOS Y MEDICINAS FIGURAN ENTRE SUS CONTRIBUCIONES

Corporación Favorita
no se cansa de ayudar

La empresa se
suma al esfuerzo

nacional de
atención a los

gr upos
vulner ables

Corporación Favorita se su-
ma al esfuerzo nacional de
atención a grupos vulnera-
bles. Su contribución con-
sistió mayoritariamente en
alimentos de primera nece-
sidad y de apoyo económico
para la adquisición de medi-
cinas y otros insumos emer-
gentes, necesarios para
quienes combaten la pande-
mia en la primera línea.

La donación contempló el
aporte de 400 mil kits de ali-
mentos y más de US$ 1,6
millones en aportes a funda-
ciones, organizaciones, go-

biernos locales y secciona-
les, y agrupaciones de la so-
ciedad civil que permitieron
que la ayuda llegue a quie-
nes realmente lo requerían,

La coordinación con la seguridad pública ha sido permanente en la entrega de donaciones.

a través de su logística y ca-
pacidad instalada.

Esta acción fue un esfuer-
zo coordinado e incansable
de cientos de personas,
quienes trabajaron desde el
inicio de la emergencia. Las
contribuciones se realiza-
ron desde el mes de marzo
hasta el mes de junio y fue-
ron auditadas por la firma
Deloitte, proceso que ga-
rantiza la transparencia en
el manejo de los recursos.

A partir del mes de julio, la
empresa inició una segunda
etapa de apoyo a iniciativas
que planteen la recupera-
ción y reactivación econó-
mica del país, las mismas
que se alinean a la visión,
misión y valores de Corpo-
ración Favorita.

“En estos momentos de di-

ficultad llamamos a poner
en práctica la solidaridad y
el sentido de responsabili-
dad compartida. Solo el

compromiso y esfuerzo con-
junto de la empresa, colabo-
radores, proveedores y
clientes, nos permitirá salir

adelante de este duro mo-
mento que atraviesa el país
y el mundo entero”, señaló
la firma en un boletín. (PR)

1,6
LA FIRMA HA

DONADO
MÁS DE

MILLONES DE
DÓLARES EN

VARIOS APORTES

Con los debidos cuidados de higiene, los
colaboradores han trabajado en varias
actividades solidarias. Fotos: Cortesía
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n EC UA D O R

Alan Franco ya
juega en Brasil
El volante ecuatoriano fue
presentado el martes en el
Atlético Mineiro. (D)

n EC UA D O R

Deporte nacional
está en crisis
Dirigentes de asociaciones
provinciales dicen que no
les llegan los recursos. (D)

n F RA N C I A

Mbappé seguirá
en el PSG
El jugador francés disipó
cualquier duda sobre su
futuro en el equipo. (D)

Ti e mp o
fuer a

Jordi Cruyff ha cobrado
“menos de dos meses de
sueldo. Tal vez el equiva-
lente a un mes y 20 días”
desde su contratación
como entrenador de la
Selección nacional, en
enero anterior, le asegu-
ró a Diario El Universo
una fuente cercana a la
Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF), alejada
de los bandos que pug-
nan por presidirla.

La fuente, que pidió que
su nombre se mantenga

en reserva, asevera que
no es real la versión que
afirma que el adiestra-
dor holandés ha recibido
un salario correspon-
diente a seis meses de
trabajo. Agregó que de
ser el caso “hay formas
de comprobarlo”.

Dijo además que la in-
tención de hacer esta
puntualización es des-
virtuar publicaciones
aparecidas en diversos
medios de comunicación
sobre el cobro completo
del sueldo de Cruyff.

Y pese a que no seguirá
en la Selección, la fuente
aclaró que la termina-
ción de la relación con-
tractual del adiestrador
“aún no es oficial”. (D)

Orejuela es el nuevo
refuerzo ‘amarillo’

Jefferson Orejuela es otro
de los fichajes realizados es-
te mes por el Barcelona
Sporting Club, que ya incor-
poró a Adonis Preciado y Jo-
sé ‘Ti n’ Angulo.

A estas contrataciones la
institución ha convenido
“sin ninguna locura” pese a
su cuantiosa deuda.

Los pasivos del club son de
$51 624 789, de acuerdo
con un reporte de la audito-
ra PKF con corte al 30 de
septiembre de 2019. No
obstante, la directiva , que
preside Carlos Alfaro More-
no considera el monto como
“una cifra inicial”. (D)

Orejuela fue campeón con
Liga de Quito, en 2018. Ganó
también la Copa Ecuador.

Cumplida la Liga de España,
el Real Madrid y el FC Bar-
celona toman respiro y rea-
grupan fuerzas para afron-
tar la Champions League.

Los dos grandes del fútbol
español fueron caras opues-
tas en la reanudación de un
torneo doméstico que estu-
vo paralizado durante tres
meses por la pandemia.

Mientras el Real Madrid
alzó vuelo para llevarse el tí-
tulo, el Barcelona desento-
nó y quedó segundo, cedien-
do su corona. Ahora ambos
equipos tendrán un par de

Real Madrid tuvo mejor suerte en la
reanudación del fútbol tras la pandemia.
Barcelona se ubicó segundo en LaLiga.

semanas para ponerse a to-
no con miras al último com-
promiso de la temporada.

Les toca seguir con la
Champions League, com-
pletando la fase de octavos
de final. El Madrid intenta-
rá revertir la derrota 2-1 que
sufrió de local ante el Man-
chester City en la ida. El
Barcelona recibirá al Napoli
tras empatar 1-1 en Italia.

“Necesitamos un poco de
tranquilidad", dijo el delan-
tero azulgrana Lionel Mes-
si. “Este parón será bueno
para limpiar la cabeza y vol-
ver con más ganas que nun-
ca. Ya hicimos nuestra auto-
crítica y ahora hay que esta-
bilizarnos, trabajar y dar lo
mejor”, dijo el argentino.

El Madrid atrapó su 34° tí-
tulo liguero, por encima de
todos los demás, y el prime-
ro en tres años tras haber lo-
grado 10 victorias en la rea-
nudación del fútbol.

El otro club español en la
Champions es el Atlético de
Madrid, que acabó tercero
en La Liga y no conoce la de-
rrota desde el parón. Se las
verán con el Leipzig alemán
en los cuartos de final tras
haber eliminado al Liver-
pool en octavos. (D)

EN LA LIGA DE
C A M P EO N E S

JUG ARÁN

8
EQUIPOS LAS

FINALES EN
L I S B OA
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n ESTADOS UNIDOS

Amber Heard niega
haber sido infiel
Actriz dijo no haber tenido
un romance mientras estuvo
casada con J. Depp. (E)

n F RA N C I A

París inauguró
un cine flotante
En lanchas sobre el río
Sena, el público disfrutó
de una película cómica. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Natalie P. lidera
equipo de fútbol
Es parte del grupo fundador
de una nueva franquicia de
la liga femenina (NWSL). (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En cualquier circunstan-
cia, la música se convier-
te en nuestra mejor alia-
da. Prueba de ello es el
papel que ha tomado du-
rante la pandemia.

Ha servido de inspira-
ción y también ha provo-
cado que los artistas
modifiquen las letras de

sus canciones. Todo es-
to a fin de acompañar a
sus seguidores en todo
m o m e n to.

Este esfuerzo ha valido
la pena, al menos para
The Weeknd, Drake,
Ariana Grande, Justin
Bieber y Dúa Lipa, ya que
son parte de la lista de
los artistas mas escu-
chados de Spotify. (E)

u El sexto puesto lo
ocupa Lady Gaga con
53,97 mills. de oyentes.

u Cada mes, la
plataforma actualiza el
ranking de artistas.

u Drake ha liderado la
lista anual de Spotify
en tres ocasiones
(2015, 2016 y 2018).

DATO S

The Weeknd: el artista
canadiense se lleva el
primer lugar de esta lista
con 60,53 mills. de oyentes
en esta plataforma.

Drake: el rapero es
escuchado por 58,85 mills.
de personas. Hace dos
meses estrenó ‘Dark Lane
Demo Tapes’.

Ariana Grande: no en
vano es parte del álbum
‘C h ro m a t i c a ’ de Lady Gaga.
La artista alcanza el tercer
lugar con 57,93 mills.

Justin Bieber: en febrero
lanzó ‘C h a n g e s’, un álbum
que lo ha llevado a ocupar
el cuarto lugar con 57,31
mills. de audiencia.

Son los más
escuchados
de Spotify

Dúa Lipa: con éxitos como
‘Break my heart’ y
‘H a l l u c i n a te ’, la artista
británica tiene 55,94 mills.
de oyentes en Spotify.

Los éxitos de
The Weeknd y
Drake fueron
los preferidos
del público en

el streaming el
mes pasado.
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Eduardo Cabra, ex-Calle
13, “mat a” a su personaje
de Visitante en el videoclip
de ‘La cabra jala pal mon-
t e’, una canción con la que
debuta como intérprete ba-
jo el nombre de Cabra, lue-
go de muchos años produ-
ciendo y componiendo.

El sencillo fue lanzado el
viernes 17 de julio en el
que canta “Sin Cabra no
hay Visitante”, cuyas pala-
bras hacen referencia a un
dicho latino que supone el
regreso a los orígenes.

En el final del video, que
se grabó antes de la pande-
mia en Argentina, un hom-
bre ataviado de negro de

pies a cabeza -una especie
de verdugo con el rostro
cubierto- degolla a “V isi-
t ante” antes de quitarse la
capucha para revelar que
se trata del mismo Cabra.

“Yo no lo veo como una
muer te”, dijo el artista en
una entrevista vía Zoom
desde su estudio en San
Juan. “Yo lo veo como que
siempre Cabra estuvo ahí”,
ag regó.

El ganador de 28 premios
Grammy y Latin Grammy
se dio a conocer como par-
te de Calle 13, el popular
dúo que conformó con su
hermano René Pérez, alias
‘Resident e’. (E)

El cantautor argentino
Abel Pintos calma su deseo
de estar en contacto con su
público en los escenarios a
través de “l i ve s ” sor presa
en Instagram.

La semana pasada partici-
pó en un concierto online
de Billboard Argentina, or-
ganizado para apoyar a pro-
fesionales de la industria
afectados por la pandemia
del coronavirus.

En el evento virtual, cada
músico donó algún objeto
personal para subastarse;
Pintos dio una armónica.

Según el artista, todo lo
recaudado será destinado

a una asociación que está
ayudando a las familias de
los trabajadores.

Durante su cuarentena,
el intérprete de ‘Oncemil’
y ‘Cien años’ ha aprovecha-
do para leer, hacer música
y pasar más tiempo con su
pareja, Mora Calabrese,
con quien espera su pri-
mer hijo (Calabrese es ma-
dre de una niña de una re-
lación anterior).

“Aprovecho la oportuni-
dad de ser testigo y estar
acompañando a mi pareja a
cada segundo de este pro-
ceso tan milagroso, tan ma-
r avilloso”, comentó.

Tom Hanks protagoniza,
dirige y escribe el guión de
la cinta ‘G rey h o u n d ’ en la
que da vida al capitán Krau-
se, quien comanda el des-
tructor de la Marina de Es-
tados Unidos USS Keeling.
Hanks adaptó el guión de la
novela clásica de 1955 de
C.S. Forester, “The Good
S h e p h e rd ”.

En la cinta actúa el mexi-
cano Manuel García Rulfo
quien da vida a López, un
comandante de Armas:
“Lo que hice fue ver todos
los documentales que pu-
diera entrar sobre el tema,

leer la novela en la cual es-
tá basada la historia y lo
mejor es que Tom Hanks
quien es fanático de la Pri-
mera y Segunda Guerra
Mundial, nos recomendó
varios libros y por ahí fui
creando el personaje”, ase-
guró el actor.

Si bien la cinta no se filmó
en el Océano Atlántico, el
nivel de producción que
presenta hace que los es-
pectadores se transporten
a esta zona ya sea por los
efectos especiales, la am-
bientación y las escenas en
los exteriores. (E)

Sus trayectorias
serán premiadas

En 1992, la modelo y actriz británica Tilda Swinton dio vida a Orlando, el personaje del libro
homónimo de Virginia Woolf, en la cinta del mismo nombre, dirigida por Sally Po t te r.

ROMA / AFP

La actriz británica Tilda
Swinton y la cineasta hon-
gkonesa Ann Hui serán ga-
lardonadas con el León de
Oro a la Carrera de la 77ª
edición del Festival de Cine
de Venecia, que se celebra-
rá del 2 al 12 de septiembre,
según los organizadores.

La decisión fue tomada por
las directivas de la Bienal de
Venecia a pedido del direc-
tor del festival, el crítico de
cine Alberto Barbera.

El festival, que confirmó
su celebración en un año
marcado por la pandemia de
coronavirus, que obligó a
cancelar importantes even-
tos culturales en todo el
mundo, no precisó si las dos
artistas asistirán personal-
mente a la premiación en el
Lido veneciano.

“Ann Hui es una de las di-
rectoras de cine más apre-
ciadas, prolíficas y versáti-
les del continente asiático”,

reconoció Barbera, quien
elogió también a Tilda Swin-
ton por “su versatilidad fue-
ra de lo común”.

La británica pelirroja, de
59 años, de rostro pálido
eternamente joven, quien
debutó en el cine en 1986
con el filme “Egomania”, ha

Tilda Swinton y
Ann Hui serán

galardonadas con
el León de Oro

en Venecia.

La directora y productora de Hong Kong, Ann Hui, durante la
presentación de la película “Huangjin Shidai” (La Era Dorada).

participado en casi 70 largo-
metrajes con varios directo-
res de la talla de Jim Jarmus-
ch, Wes Anderson, Terry Gi-
lliam o Danny Boyle; una lis-
ta que revela su inclinación
por las películas indepen-
dientes, experimentales y
ar r iesgadas.

“Tilda Swinton es unáni-
memente reconocida como
una de las intérpretes más
originales e intensas”, su-
brayó Barbera al recalcar
“su capacidad de pasar del
cine de autor más radical a
las grandes producciones
de Hollywood, sin renunciar
a su inagotable necesidad
de dar vida a personajes in-
clasificables y poco comu-
nes", escribió. (E)

TILDA SWINTON
HA PARTICIPADO

EN MÁS DE

70
P RO D U CC I O N E S
CON GRANDES

D I R ECTO R E S
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Qué!
G ALERíA

En India, los trabajadores de primera
línea fueron retratados en una pared
para reconocer su esfuerzo. Fotos: AFP

Con coloridos murales, artistas de
varios países agradecen a los

médicos que combaten la pandemia.
Una trabajadora de la salud con una máscara facial
con el símbolo del superhéroe ficticio ‘Superman’.

Un hombre camina cerca de un mural que refleja la
labor médica que realizan estos profesionales.

GRAFITIS DEDICADOS A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS IMPACTAN EN EL MUNDO


