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Un total de 3 500 kits soli-
darios se distribuyeron en
los sectores Derecho de los
Pobres, Julio Potes y Mariu-
xi Febres Cordero, en el
Guasmo, al sur de la urbe.

Además hubo visita de bri-
gadas médicas del plan mu-
nicipal de atención integral,
‘Puerta a puerta’, que lidera
la alcaldesa Cynthia Viteri, a
través de la Dirección de Sa-
lud e Higiene, para realizar
pruebas de COVID-19.

Mientras que las unidades
de fumigación espacial y ex-
tradomiciliaria de la direc-
ción de Salud e Higiene ac-
tuaron en la zona para con-
trarrestar la proliferación
de los mosquitos. (I)

Kits fueron
e n t re g a d o s
en el sur
de la urbe

Los moradores del Guasmo
recibieron los kits solidarios.

En un mes, se reportó la
venta de 15 198 mascarillas.

‘Mascarillas
s o l i d a r i a s’
dan trabajo
a mujeres
Como parte del plan de
reactivación económica, la
Municipalidad de Guaya-
quil, a través de la Dirección
de la Mujer y la Fundación
Acción Solidaria, ha genera-
do 32 plazas de empleo para
mujeres de escasos recur-
sos, con la instalación de
cuatro puntos de venta de
‘Mascarillas solidarias’.

La directora de la Mujer de
la Alcaldía, Vivianne Almei-
da, dijo que les están pidien-
do colocar cuatro nuevos
stands. “Estamos gestio-
nando para ver si se abren
en los mercados municipa-
les y uno en la plazoleta del
Palacio Municipal”, dijo. (I)

Refuerzan control a
comercio informal
El Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano de
Guayaquil (Cuacme) conti-
núa realizando los operati-
vos de control del comercio
informal en la vía pública,
para evitar y dispersar las
aglomeraciones de vende-
dores y compradores, que
atentan contra el distancia-
miento social.

Esta medida de bioseguri-
dad, al igual que el uso de
mascarilla y lavado de ma-
nos son promovidos por la

campaña ‘No te confíes’, pa-
ra evitar el rebrote de la CO-
VID-19 en la ciudad.

El refuerzo de estas accio-
nes fue uno de los puntos
tratados en la reunión que
este lunes tuvo el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) Cantonal.

Se reforzarán los operati-
vos de control y desalojo de
los comerciantes informa-
les de los alrededores de los
mercados municipales y
otros sectores. (I)

‘CASACA ROJA’ REFUERZA UNIDADES CONTRA INCENDIOS

Bomberos tienen
nuevos vehículos

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil
presentó siete nuevos ca-
miones de combate contra
incendios y una ambulancia,
que se suman a la renovada
flota vehicular.

Se trata de cuatro vehícu-
los para combate de incen-
dios estructurales de trac-
ción 4x2, con una capacidad
para 1200 galones de agua y

fuerza en su bomba de 1000
galones por minuto.

Además, dos vehículos son
polivalentes, es decir, que
pueden realizar operacio-
nes contra incendios estruc-
turales y forestales. Estos
tienen tracción 4x4, con ca-
pacidad de tanque de 850
galones y una bomba de
1000 galones por minuto.

Además, hay un vehículo

lares por vehículo y serán
distribuidas en las estacio-
nes de la ciudad. Dos de
ellos estarán en el cuartel
Geo Chambers Vivero nú-
mero 1 de la Avenida de las
Américas, una a la estación
ubicada cerca de Las Peñas,
otro a la estación de la com-
pañía ‘Ecuador ’ número 16,
sector centro/sur, uno para
la estación ‘Holcim’ n ú m e ro
21 de la vía a la costa, otro
vehículo para el sector de
Socio Vivienda; y el último
será asignado a la estación
de la parroquia Cerecita.

Adicional, se presentó una
ambulancia donada por En-
gineer Fire (Estados Uni-
dos), marca internacional
con tracción 4x2, que se su-
ma a la renovada flota de
ambulancias, que cuenta
con 25 vehículos. (I)

Present aron
siete camiones

contra incendios
y ambulancia

para Guayaquil.

Las nuevas
unidades

re c i b i e ro n
bendición

de gran capacidad forestal
con tracción 6x4 y capaci-
dad de tanque de 2800 ga-
lones de agua con una bom-
ba de 500 galones por minu-
to. Los polivalentes y el fo-
restal tienen un sistema de
autoprotección para la cabi-
na y los neumáticos.

En las unidades la institu-
ción realizó una inversión
aproximada de 300 000 dó-

Se hizo una inversión aproximada de 300 mil dólares por
vehículo y serán distribuidas en las estaciones de la ciudad.

LA ENTIDAD
CAPACITÓ A

35
B O M B E RO S
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UNIDAD HOSPITALARIA MUNICIPAL SE CONTRUIRÁ EN LA PARROQUIA PUNÁ

Colocan primera piedra
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri
llegó a la isla Puná, parro-
quia rural de Guayaquil, pa-
ra solemnizar la colocación
de la primera piedra, que da-
rá inicio a la edificación de la
Unidad Médica Puná.

La burgomaestre indicó
que ha escuchado la necesi-
dad de esta población, que
debe embarcarse en una
lancha y empezar su recorri-
do de hora y media para lle-
gar a la ciudad, para poder
buscar un hospital público o
clínica privada donde aten-
derse. “Son horas que, en
caso de emergencias, deter-
minan la vida o muerte de
un paciente”, expuso.

El establecimiento de sa-
lud de Puná brindará servi-
cios de forma articulada con
los programas del Munici-
pio de Guayaquil, ofertando

‘Por supuesto’ es una apli-
cación móvil gratuita de
venta de boletos de los bu-
ses y tasas, que ya está dis-
ponible en Android y en los
próximos días lo estará para
IOs (Iphone). Así lo indicó
el director de Sistemas de la
Fundación Terminal Te-
rrestre, Héctor Neira.

El funcionario informó
que el usuario debe ingre-
sar en la aplicación, validar
su número de celular y es-
tará listo para comprar. La
innovación es que se utiliza
un concepto de billetera di-
gital, donde se recarga en la
aplicación para compras de
boletos y tasas. (I)

Los boletos
se pueden
adquirir en
aplicación

Se dará atención a los pacientes de la isla Puná en cuanto a consulta externa, e m e rg e n c i a ,
diagnóstico y terapéutica. Está enfocado a todos los grupos etarios y grupos vulnerables.

un proceso de atención in-
tegral de promoción y pre-
vención de la salud, enfoca-
do a todos los grupos eta-
rios y con mayor énfasis a
los grupos vulnerables y de
atención prioritaria.

Se anunció que habrá aten-
ción las 24 horas al día, du-
rante los siete días de la se-
mana. El establecimiento
médico dispondrá de 20
profesionales y una amplia
oferta de salud de especia-
lidad clínica, acorde a las ne-
cesidades de los habitantes
del sector. (I)

Llevan alegría a
los más chicos
La DASE se hizo presente. Más de 500 niños que son
atendidos en fundaciones, recibieron jarros de Star Wars,
por parte de la Dirección de Acción Social y Educación. (I)

¡Qué
foto !

LAS RECARGAS
VAN DESDE

5
HASTA 20 DÓLARES

“Ellos, al igual que
en las parroquias
urbanas, merecen
una unidad médica”.
Carlos Salvador
Director de Salud
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¿Qué hubo en Ecuador?

Salcedo seguirá
con lupa encima
En una ambulancia del Mi-
nisterio de Salud Pública,
acompañado de un médico
en su interior y escoltado
por carros policiales con
agentes de unidades espe-
ciales del Grupo de Inter-
vención y Rescate (GIR) lle-
gó la noche del martes al
hospital de la Policía, en el
norte de Quito, Daniel Sal-
cedo Bonilla.

Posteriormente el acusa-
do de actos de corrupción
ocurridos aparentemente
en la venta de insumos mé-

trasladado a la cárcel de El
Inca.

Salcedo es investigado por
delitos como peculado, frau-
de procesal, lavado de acti-
vos y próximamente se le
abrirá un proceso penal por
asociación ilícita en el que la
Fiscalía solicitó fecha para
formular cargos contra Ab-
dalá Bucaram Pulley, su es-
posa Gabriela Pazmiño, sus
hermanos Michel y Jacobo
Bucaram Pulley, Noé Salce-
do, Xavier J., Federico Z. y
seis personas más. (I)

En Esmeraldas
vuelven a rodar
La transportación intrapro-
vincial en Esmeraldas reini-
ciará sus actividades desde
hoy en los seis cantones con
semáforo amarillo.

Pablo Hadatty Rodas, go-
bernador de Esmeraldas y
presidente del Comité de
Operaciones de Emergen-
cias (COE) provincial reali-
zó este anuncio.

La autorización fue acor-

dada en la reunión de este
organismo el martes 29 en
el ECU911 y se dispuso que
las autoridades realicen el
monitoreo para que se cum-
pla con el aforo permitido
del 50% de pasajeros.

Autoridades ejecutarán
los operativos en los canto-
nes Esmeraldas, Atacames,
Muisne, Rioverde, Eloy Al-
faro y San Lorenzo. (I)

Seis cantones con semáforo
amarillo tendrán control.

ESTÁ TRAS LAS REJAS EN CÁRCEL EL INCA

Salcedo permanece en la cárcel de El Inca desde la noche del martes. Foto: API

dicos con sobreprecio para
hospitales de la red pública
de salud en Guayaquil, fue

u En el hospital
Guayaquil permaneció
desde el 10 de junio.

u No se dio el traslado
de Salcedo a la Cárcel 4
de Quito, debido a que
ese centro no tenía
e s p a c i o.

DATO S
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DOCTORES, BOMBEROS Y CHEFS, ENTRE DISTINGUIDOS

Perla del Pacífico
brilló como el sol

Iniciativa del
centro comercial

Mall del Sol
homenajeó a 10

g u aya qu i l e ñ o s
por su trabajo en

esta pandemia.

“No podíamos
dejar pasar la
valentía y esfuerzo
de guayaquileños
que dejaron en
claro que son
guer reros”.
Sofía Naranjo
Gerente de Marketing

“El guayaquileño
no se queda
esper ando,
siempre está un
paso adelante. No
debemos
relajar nos”.
Catalina García
Periodista de Teleamazonas

GUAYAQUIL / Redacción

Con el lema Haces que Gua-
yaquil brille como el Sol, el
centro comercial realizó un
reconocimiento simbólico a
una docena de guayaquile-
ños que en tiempos difíciles
dedicaron su trabajo y talen-
to para estar al frente de una
batalla desconocida.

Esta acción por parte de
Mall del Sol, realza la esen-
cia del guayaquileño como
una persona que nunca se
rinde, homenajeando tam-
bién de esta manera a la Per-
la del Pacífico que cumple
485 años de fundación en
este mes.

“Este es un reconocimien-
to simbólico, sabemos que
fueron muchas las personas
que estuvieron en primera
fila. Esta acción es un agra-
decimiento a todos los que
dieron de cualquier forma

un grano de arena en tiem-
pos muy difíciles y qué me-
jor momento de hacerlo que
en las fiestas de nuestra her-
mosa ciudad”, dice Sofía Na-
ranjo, gerente Comercial y
Marketing de Mall del Sol.

Un doctor, periodistas,
chef, bomberos y volunta-
rios fueron algunas de las
profesiones y talentos que
se pueden visualizar en los
videos publicados en las re-
des sociales de Mall del Sol.
Todas las semanas de julio
se dan a conocer estas his-
torias resumidas en un mi-
nuto, en el que las personas

seleccionadas relataban sus
v i ve n c i a s .

Catalina García, periodis-
ta de Teleamazonas mencio-
na en uno de los videos que
nunca se imaginó ver las ca-
lles del puerto principal de-
soladas, pero que ahora
“Guayaquil se está desper-
tando, aunque no debemos
de relajarnos, pero hay ese
despertar de las personas

que quieren salir adelante.
Y eso somos realmente no-
sotros, personas que cons-
tantemente luchamos por
llevar el pan a la casa, per-
sonas que constantemente
trabajan y que no se quedan
atr ás”, puntualiza.

Cristina Hidalgo, actual
Miss Ecuador y Felipe Coli-
no, presentador, así como el
doctor Juan Carlos Gonzá-
lez y los bomberos Ezequiel
Castro y Joffre Torres, tam-
bién fueron parte del selec-
to grupo de guayaquileños
que recibieron la distinción
del mall. (PR)

Mall del Sol es parte del Consorcio Nobis, uno de los principales del país. Foto: Archivo

HOMENAJE
TAMBIÉN POR

485
AÑOS DE GUAYAQUIL

Cristina Hidalgo.

Joffre Torres.

Juan Carlos González. Felipe Colino. Jefferson Merchán. Piki Torres. Emma Esteves. Ezequiel Castro.

Catalina García.

Nicole Kalil.
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Tras la
emergencia sanitaria

que obligó el cierre del sec-
tor de la belleza se calculan
grandes pérdidas.

La Agrupación Indepen-
diente de Profesionales de
la Peluquería junto a espe-
cialistas médicos, conscien-
tes de una nueva normali-
dad y de que el sector es uno
de los más expuesto por el
alto y frecuente contacto
con el usuario, presentó al
COE Cantonal un Protocolo
para su retorno al trabajo
durante la pandemia de Co-
vid-19, en el que se destacan
acciones preventivas que
buscan brindar todas las

tidad como
parte del proceso de
optimización y reducción
del Estado, dentro de las
medidas tomadas por la cri-
sis económica que se agudi-
zó con la pandemia del CO-
V I D - 19 .

El decreto dispone que, en
el plazo de 60 días, Inmobi-
liar evaluará al personal pa-
ra mantener dentro de su
estructura el número míni-
mo e indispensable. Con
corte a junio de este año, In-
mobiliar tiene 699 funciona-
rios, con una Remuneración
Mensual Unificada que su-
ma $629.074 y que asciende
a $8.1 millones al año. (I)

EL INPC CORROBORÓ EL DESCUBRIMIENTO

Balao, tierras
a n ce s t ra l e s

Los comuneros del recinto
San Carlos, del cantón Ba-
lao, recibieron 1500 hectá-
reas de las haciendas Santa
Rosa y Santa Rita, donde
meses atrás los agricultores
de la zona hallaron restos ar-
queológicos de dos culturas
ecuatorianas: Milagro-Que-
vedo y Jambelí.

Inmobiliar
será parte
del Ejecutivo

Al igual que Inmobiliar, la nueva Secretaría Técnica adscrita
se encargará de la administración de los bienes públicos.

El Servicio de Gestión In-
mobiliaria del Sector Públi-
ca (Inmobiliar) ya no desa-
parecerá, se transformará
en una nueva "secretaría
técnica" adscrita a la Presi-
dencia y con autonomía ad-
ministrativa, operativa y fi-

nanciera. El presidente
Lenín Moreno tomó está
decisión a través del Decre-
to Ejecutivo 1107, este 27
de junio, más de dos meses
después de que firmara el
Decreto 1064, del 19 de ma-
yo, en el que suprimía la en-

Los salones
de belleza,

más seguros

Se invita a los usuarios en general a visitar sus salones
preferidos tomando la debida precaución. Foto: Cortesía

condiciones de biosegu-
ridad para colaboradores y

client es.
En la nueva etapa de aper-

tura de los salones de belle-
za, peluquerías y barberías
se destaca la atención con
cita previa y protocolos de

desinfección al ingreso, du-
rante y al finalizar un servi-
cio. En el documento pre-
sentado al COE Cantonal se
especifican normas genera-
les para los colaboradores
en el que se estipula un pro-
cedimiento preciso. (I)

Manuel de Jesús Peñafiel,
presidente de la Corte Na-
cional de Justicia Indígena,
mediante sentencia, ampa-
rado en la Constitución de la
República y el Código Orgá-
nico de la Función Judicial,
entregó las tierras a los ha-
bitantes del recinto para
proteger los hallazgos ar-
queológicos (Tolas).

Peñafiel recordó que el
Instituto Nacional de Pa-
trimonio Cultural (IN-
PC), mediante una
inspección, ratificó
la existencia de
un cementerio
indígena en la
zona, lo que
lo convierte
en tierras
ancestr ales.

El arqueólogo Byron Vega
del INPC recorrió el área y
constató la existencia de las
ruinas. “Vamos a recomen-
dar que se haga una inspec-
ción de reprospección para
determinar cuantos vesti-
gios existen en es-
ta aérea”,
ma-
ni-

Según el arqueólogo al INPC, los restos arqueológicos hallados en San Carlos
pertenecen a las culturas Milagro-Quevedo y Jambelí. Foto: Cortesía

festó el representante.
Teresa Pesantez Zaruma,
miembro de la comunidad

Asoprosarba, agrade-
ció la actuación de la

Corte Indígena en
la búsqueda de
preservar los ha-
llazgos arqueo-
lógicos y el res-
peto a las tie-
rras ancestra-
les locales. (I)

CO M U N E RO S
R EC I B I E RO N

1500
HECTÁREAS DE TIERRA

Los habitantes
de San Carlos

recibieron zona
con hallazgos

a rqu e o l ó g i c o s .

u La cultura
Milagro-Quevedo tiene
una antiguedad de 900
años después de Cristo.

u La cultura Jambelí
tiene 100 años antes de
Cristo y 900 años
después de Cristo.

u Parte de los restos
encontrados ya están en
análisis por la Espol.

DATO S
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Una gran parte de la población feme-
nina tiene un cierto grado de asime-
tría mamaria. De hecho, siempre se
ha dicho que la igualdad completa de
los pechos es algo extraordinario. Un
85% de las mujeres con asimetría ma-
maria presentan diferencias aprecia-
bles. En su gran mayoría son diferen-
cias mínimas pero, hasta en un 30%

puede conllevar diferencias en la
talla o la forma del pecho.

Causas
La anisomastia o asi-
metría mamaria

puede ser causa-
da por el desa-
rrollo desigual
de los pechos
durante la pu-

bertad, cam-
bios hormonales,

embarazos, malformaciones congé-
nitas, envejecimiento, entre otras.

Trat amientos
Corregir las diferencias entre un se-

no y otro de forma permanente re-
queriría el uso del bisturí, ya que las
mamas son una parte de la anatomía
en la que no son aconsejables las in-
filtraciones de productos empleados
en medicina estética. Las técnicas
empleadas en la cirugía pueden va-
riar en función de las características
del paciente. (I)

El músculo del suelo pélvico
está formado por tres ani-
llos que se encargan de
mantener en posición co-
rrecta el útero, la vegija y el
recto, desafiando la fuerza
de la gravedad.

Después del parto, es habi-
tual que este músculo se de-
bilite; las consecuencias
tienen un impacto
muy negativo
en la calidad
de vida de
la mujer, ya
que, ade-
más del des-
co l g a m i e n to
de los órganos
intra abdominales
(prolapso), se relacio-
nan con la incontinencia
urinaria y la disfunción se-
xual femenina.

Por esta razón, fortalecer
el suelo pélvico debe ser el
primer objetivo de la recu-
peración física tras el parto.
Aunque el deseo de volver a
tener un vientre plano pue-
da hacernos caer en la ten-
tación de empezar a trabajar
los abdominales, este tipo

de ejercicios no es aconse-
jable hasta que el músculo
pubococcígeo esté de nuevo
en forma, ya que incremen-
taría la separación de los

músculos del
abdomen

que se
p ro d u ce
con el em-
barazo de-

bido al creci-
miento del

útero, lo que se
conoce como
diástasis de los
rectos abdomi-

nales.

Para ejercitar el suelo pél-
vico, primero debe identifi-
car los anillos que lo confor-
man. Una vez hecho esto,
debe vaciar la vejiga, apre-
tar con fuerza el músculo
pubococcígeo y contener
hasta 10 segundos. Expertos
recomiendan hacerlo hasta
45 repeticiones al día.

Este ejercicio puede reali-
zarse en cualquier momento
y lugar. La mayoría de las
personas prefiere hacerlo
acostado o sentado en una
silla. Después de cuatro a
seis semanas se pueden ob-
servar mejorías. (I)

Expertos aconsejan no inyectarse ácido
hialurónico para aumentar las mamas.

La realización de injertos de grasa está
relacionado con el cáncer de mama.

o La simetría
perfecta no existe
en ninguna parte
del cuerpo.
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Alopecia afecta
a ambos sexos

La caída del
cabello es un

mal que afecta
a hombres y

mujeres, pero sí
hay diferencias.

Los tipos de alopecia fe-
menina más frecuentes
son, en general, los mis-
mos que afectan al hom-
bre, aunque con diferen-
cias significativas que ayu-
dan al diagnóstico.

La alopecia areata afecta
a ambos sexos por igual,
pero la androgenética es
mucho más frecuente en
varones. Cuando se produ-
ce en mujeres suele influir
en factores hormonales,

como una excesiva activi-
dad de los andrógenos.

Existen formas de alope-
cia exclusivas de mujeres
postmenopáusicas como
la alopecia frontal fibro-
sante en la que se pierde
pelo en la zona de la dia-
dema. También existe la
alopecia por tracción que
se produce por el estira-
miento del cabello en los

peinados. (I)

Mesoterapia capilar: Fórmula individualizada.
Combina varios fármacos y sustancias
regeneradoras testadas científicamente. Se inyecta
mediante pequeñas infiltraciones en el cuero
cabello sin anestesia, por lo que penetra de forma
directa sobre los folículos pilosos.

Mesoterapia plaquetar: Destaca por la intensa
regeneración celular que genera el plasma. Se extrae
de una pequeña muestra de sangre de las pacientes y
se inyecta en pequeñas infiltraciones en la dermis del
cuero cabelludo para estimular la regeneración
tisular y el crecimiento del folículo piloso.

Trasplante Capilar: Los trasplantes capilares
permiten una extracción individual de folículos de
diversas áreas sin necesidad de rasurar la zona
donante. Esta técnica, menos invasiva de las
unidades foliculares, no requiere sutura y su
curación se produce de forma espontánea sin
cicatriz visible posterior.

A partir de los 50 años, el
folículo piloso se debilita y
facilita la pérdida del cabello.

Cada día se
pueden caer
hasta 100
cabellos.

4
LA CABELLERA

SE RENUEVA
C A DA

AÑOS EN
TODAS LAS
PER SONAS

Los ejercicios de Kegel también fortalecen el suelo pélvico, ya que implican la
contracción y relajación de los músculos que controlan la orina. Para empezar a
practicarlos, puede aprovecharse el momento de ir al baño, dejando salir la orina
e interrumpiendo el flujo. Los músculos de la vagina, la vejiga y el ano se pondrán
firmes y se desplazarán hacia arriba. Es aconsejable realizar este ejercicio una vez
al día pero no más, ya que podría ser contraproducente con el tiempo.

u Anillo que rodea la vagina: es el que se ejercita al
introducir la punta del dedo en la vagina. Apriete los
músculos como si estuviera conteniendo la orina, luego
déjela salir. Usted debe sentir que los músculos se
tensionan y se mueven hacia arriba y abajo.

u Anillo que rodea la uretra: para localizarlo, hay que
sentarse en el inodoro, orinar y retener el flujo.



Pá g i n a
VERDE
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EXPERTOS ANALIZAN EL CONSUMO DE AGUA EN LAS ZONAS BAJAS DEL MUNDO

Dependerán de montañas
Millones de

per sonas
dependerán del

agua de las
montañas dentro

de 30 años.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“Cerca de 1500 millones de
personas que viven en zo-
nas bajas dependerán del
agua de las montañas a me-
diados de este siglo, lo que
supone un 24 % más que
desde la década de 1960”.
Esta conclusión consta en

un estudio elaborado por
investigadores de Austria,
Finlandia, Francia, Países
Bajos y Suiza, que se publi-
có en la revista Nature Sus-
t ainability.

Este trabajo se basó en un
escenario intermedio de
crecimiento de población y
desarrollo tecnológico,
económico y social, recoge
una publicación del portal
20 minutos.

“El consumo mundial de
agua se ha casi cuadruplica-
do en los últimos 100 años
y muchas regiones sólo
pueden satisfacer su de-
manda hídrica gracias a las
contribuciones esenciales
de las regiones montaño-
sas. En tres décadas, casi
una cuarta parte de la po-
blación mundial que vive en
tierras bajas dependerá en

gran medida de la escorren-
tía de las montañas”, se
menciona. Esta dinámica
no excluye a Ecuador, don-
de el riego de plantaciones
depende casi por completo
del agua proveniente de las
mont añas.

De igual manera, un estu-
dio dirigido por la Universi-
dad de Zúrich (Suiza) ha
cuantificado esta depen-
dencia por primera vez al
comparar el suministro y el
consumo de agua en las zo-
nas bajas del mundo con las
contribuciones de esco-
rrentía de las montañas.

Daniel Viviroli, del Depar-

tamento de Geografía de la
Universidad de Zúrich es el
primer autor del estudio
que está basado en un mo-
delo global computacional,
en el que se analizó infor-
mación detallada sobre la
dependencia de los recur-
sos hídricos de montaña, ci-
ta 20 minutos.

Según el estudio, un 7 %

de la población de las tie-
rras bajas solía depender
en gran medida de las con-
tribuciones de las zonas
montañosas en los años se-
senta. No obstante, “se pre-
vé que esta cifra aumente al
24% a mediados del siglo
XXI, lo que equivale a unas
1500 millones de personas
en las zonas bajas”. (I)

En regiones como Oriente Medio, África
y América del Sur, la agricultura de riego
depende del agua de las montañas.

10
SEGÚN LAS
N AC I O N E S

UNIDAS, EN

AÑOS HABRÁ UN
DÉFICIT MUNDIAL

DE AGUA

u Las aguas subterráneas
abastecen de agua potable
por lo menos al 50% de la
población mundial.

DATO S

u Los ecosistemas de
todo el mundo, y en
particular los humedales,
están en declive.
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Reducen número de
militares en Europa
Estados Unidos retirará a
11 900 soldados de Alemania,
anunció el Pentágono. (I)

n IRÁN

Disparan misiles en
silos subterráneos
Fuerzas militares iraníes
dispararon misiles durante
sus ejercicios en el Golfo. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Se recupera bolsa
de Nueva York
Wall Street abrió en alza
ayer, antes de audiencia de
gigantes tecnológicas. (I)

Una labor que
no se detiene
Maestro brasileño, un ejemplo de constancia.
El profesor Arthur Cabral, se moviliza en su bicicleta en
el barrio de Vila da Fabrica mientras entrega libros. (I)

Rusia espera poder empe-
zar la producción industrial
de dos vacunas contra el co-
ronavirus en septiembre y
en octubre, anunció ayer la
viceprimera ministra rusa,
Tatiana Gólikova.

Dos vacunas creadas por
investigadores rusos "son
hoy muy prometedoras",
dijo Gólikova durante una
reunión por videoconferen-
cia con el presidente del
país, Vladimir Putin.

La primera está siendo de-
sarrollada por el ministerio
ruso de Defensa y el Centro

UE proponer cerrar
fronteras a Argelia
La Unión Europea (UE)
propuso reintroducir res-
tricciones a los viajeros pro-
cedentes de Argelia, donde
la pandemia de coronavirus
progresa a niveles récord,
una decisión que los 27 paí-
ses deben formalizar hoy.

Con la retirada de Argelia,
que se sumaría a las ya apro-

badas de Montenegro y Ser-
bia, sólo los residentes de
12 países podrían viajar a la
Unión Europea, entre ellos
China, en este último caso a
reserva explícita de confir-
mación de reciprocidad.

Para confeccionar la lista,
se examinan la situación en
los terceros países. (I)

Rusia espera
vacunas en
s e p t i e m b re

La segunda vacuna está siendo desarrollada por el Centro
de Investigación Véktor y está en fase de ensayos clínicos.

África enfrenta pandemia
La pandemia de COVID-19,
que al principio progresó
más lentamente en África,
se está acelerando en el con-
tinente y es preocupación
para la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Se registran alrededor de
860 000 contagios en el con-
tinente y alrededor de 18
mil decesos, cifras bajas, en
comparación con Europa o

Estados Unidos.
Pero el director de emer-

gencias sanitarias de la
OMS, Michael Ryan, expre-
só recientemente su preo-
cupación por la "acelera-
ción" de la epidemia en Áfri-
ca. Medidas de confina-
miento tempranas, al
principio, permitieron re-
trasar la propagación. (I)

o La epidemia se acelera tras
flexibilizar las restricciones para
favorecer la economía. Foto: AFP

de Investigaciones en Epi-
demiología y Microbiología
Nikolái Gamaleia y ya se
prueba en humanos, según
Gólikova. "El lanzamiento
de su producción industrial
está previsto para septiem-
bre de 2020", tras una cer-
tificación y ensayos clínicos
suplementarios en 1600
personas, indicó. (I)

¡Qué
foto !

VACUNAS SE
PROBARON EN

1600
PERSONAS, EN RUSIA
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n E S PA Ñ A

Arthur no volverá
a entrenamientos
El DT del FC Barcelona le
habría dicho que no jugará
por fichar en Juventus. (D)

Ti e mp o
fuer a

ESPAÑA / AFP

A pocos días del regreso de
la Champions y Europa Lea-
gue, el Sevilla anunció ayer
un positivo por COVID-19,
apenas un día después de
que el Real Madrid también
informara de un infectado,
recordando que el coronavi-
rus no ha desaparecido.

La exitosa culminación de
los mayoría de los grandes
ligas europeas, a puerta ce-
rrada y entre estrictas me-

Hoy se reinicia
la liga de la NBA

LeBron James, con el tiem-
po en contra en los Lakers;
Giannis Antetokounmpo, fa-
vorito para un segundo
MVP con los Bucks, y Kawhi
Leonard por su segundo ani-
llo ahora con los Clippers.
La NBA se reinicia hoy con
los mismos aspirantes pero
condiciones inéditas.

Anunciado como un ‘Big
T h re e’ de candidatos al co-
mienzo de la campaña en oc-
tubre, las dos franquicias de
Los Ángeles y la de Milwau-
kee confirmaron ese esta-
tus en los primeros cinco
meses de competición. (D)

Desentierran un
temor futbolero

Ambos equipos suspendieron los entrenamientos de manera
preventiva y han desinfectado sus instalaciones. Foto: Archivo

En Real Madrid y
Sevilla se han

detectado casos
de COVID-19, a

poco de jugar.

El torneo tuvo cuatro meses y medio de parón. Foto: Archivo

didas sanitarias, hacía mirar
con optimismo a las compe-
ticiones continentales que
toman el relevo en agosto.

Pero, las últimas notifica-
ciones pueden empezar a

desenterrar fantasmas que
parecían vencidos de cara a
Champions y Europa Lea-
gue, que se disputarán en
forma de torneo a ocho en
Portugal y Alemania. (D)

FINALES
SERÁN DE

8
EQUIPOS EN TORNEOS
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n ESTADOS UNIDOS

Sophie Turner ya se
convirtió en mamá
La estrella de la saga ‘Game
of Thrones’ dio a luz a una
niña en Los Ángeles. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Actores volverán a
unirse en película
Denzel Washington y Julia
Roberts estarán en ‘Le a ve
the world behind’. (E)

n PUERTO RICO

Rosalía preparía
nuevo sencillo
Artista estaría trabajando
en un tema musical con
colaboraciones. (E)

Piso 21 se pone más directo y
divertido en su nuevo sencillo
‘Quer ida’, tema que cuenta con la
colaboración de Feid.

El grupo colombiano Piso 21
no deja de aprovechar la cua-
rentena para seguir produ-
ciendo buena música. En esta
ocasión se unió a Feid para
crear ‘Querida’.

Este tema que es parte de su
nuevo álbum ‘El amor en
tiempos de perreo’ tiene un
toque divertido y a la vez ro-
mántico que invita a bailar sin
importar el lugar en dónde
nos encontremos.

El profe, Pablo, Dim y Lor-
duy ya habían trabajado con
su compatriota en la compo-
sición de ‘B e s á n d o te ’, sin em-
bargo tenían en mente traba-
jar en un nuevo éxito.

El videoclip fue grabado du-
rante el confinamiento entre
Medellín y Miami, y contó con
la dirección de Falco, quien se
encargó de reflejar el día a día
de los artistas. La mezcla y
máster estuvieron a cargo del
productor Mosty, quien ha
trabajado junto con grandes
artistas. (E)

u El lanzamiento de la
canción fue simultáneo
al video de la misma.

u Se estrenó el 17 de
julio y tiene 4 millones
de visitas en Youtube.

u Feid sí tuvo la
oportunidad de grabar
escenas del audiovisual
en exteriores.

DATO S

GRUPO SE
COMPONE DE

4
I N T EG RA N T E S

El sencillo cuenta
con la producción de Wain, con

quien ya habían trabajado en ‘Déjala que Vuelva’.

Piso 21 fue reconocido por
Billboard como una de las

bandas juveniles con los
álbumes más importantes.

Románticos y
más directos
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Disney posterga
varios estrenos

La empresa anunció que los futuros episodios de ‘Star Wars’ y ‘Avatar ’ se postergarán un año.
La última entrega de ‘Star Wars’ llegará a las salas en diciembre de 2023. Foto: Internet

NUEVA YORK / AFP

Disney aplazó el estreno de
películas de alto presupues-
to como ‘M u l a n’, las nuevas
entregas de ‘Star Wars’ y
‘Avat ar’ por culpa de la pan-
demia de coronavirus, anun-
ció el gigante estadouniden-
se del entretenimiento.

La compañía ya había pos-
tergado en dos ocasiones el
estreno de la versión con ac-
tores reales del dibujo ani-
mado ‘M u l a n’ y esta vez no
dio ninguna fecha para su
llegada a las salas.

Tras el aplazamiento de
‘Tenet ’, una película de
ciencia ficción de Christop-
her Nolan muy esperada en
los cines, ‘M u l a n’ es el se-
gundo pilar del verano bo-
real que se derrumba.

“En los últimos meses ha
quedado claro que nada se
puede dar por definitivo res-
pecto a la manera en la que
estrenamos películas”, indi-
có un portavoz del estudio

Disney a varios medios es-
t adounidenses.

La empresa anunció ade-
más que las salidas de los fu-
turos episodios de ‘St ar
War s’ y ‘Avat ar’ se posterga-
rán un año.

La segunda entrega de
‘Avat ar’ llegará por tanto a

La compañía
aplaza el estreno
de cintas de gran

expectativa por
la pandemia.

El remake de Mulán, cuyo estreno estaba previsto por última
vez para el 21 de agosto, también está en la lista de aplazados.

las salas en diciembre de
2022 y la última de ‘St ar
War s’ lo hará en diciembre
de 2023. Los episodios si-
guientes saldrán cada dos
años: ‘Avat ar’ en 2024,
2026 y 2028; y ‘Star Wars’
en 2025 y 2027.

En un mensaje publicado
en su cuenta de Twitter, el
director, guionista y copro-
ductor de ‘Avat ar’, James
Cameron, explicó que el
aplazamiento se debía a re-
trasos en el calendario de la
producción. Aunque la gra-
bación empezó, con retraso,
en Nueva Zelanda para la to-
ma de imágenes reales, el
trabajo de efectos especia-
les, no pudo empezar por
culpa de la pandemia. (E)

NUEVA ENTREGA
DE AVATAR
LLEGA EN

17
MESES Y DE
STAR WARS

EN 2023
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Qué!
G ALERíA

SU MOTIVACIÓN PARA ENTRENAR SE HA AFIANZADO CON EL CORONAVIRUS

Es como
si fuera
su propia
re l i g i ó n
Tsuneo Sengoku, conocido como el
‘misionero del judo’, no se rinde
ante la pandemia de la COVID-19.

Los estudiantes sueñan con convertirse
en campeones de judo en Indonesia.

Ha formado a casi 100 000 personas en este arte marcial desde el inicio de su
periplo, que comenzó a finales de los años 1970 y que le ha llevado por

distintos lugares de Asia, África, Europa y Norteamérica. Fotos: AFP

Enseña la importancia de la paciencia
como parte de la filosofía del judo.

Sengoku vive en Bali desde 2007 y
forma allí gratuitamente a la población

local, principalmente jóvenes.

la solidaridad y la
prosperidad son otras
de sus enseñanzas.

75
AÑOS

T S U N EO
S E N G O KU
ACABA DE

CUMPLIR


