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La Mesa Técnica de Salud
se reúne todas las semanas
para estudiar y analizar los
resultados de la vigilancia
activa y pasiva en Guayaquil,
tanto de los hospitales públi-
cos, IESS, clínicas privadas
y hospitales municipales.

En la Dirección de Salud
del Municipio de Guayaquil
el trabajo es permanente,
en los 45 puntos de salud y
en territorio, donde se esta-
blecieron 18 sectores, luga-
res que cuentan con 4 pro-

El domingo pasado, a las
19:00, la fachada de la Cate-
dral Metropolitana de Gua-
yaquil se llenó de color con
las luces del mapping, del
show gratuito que deleitó al
público presente y a quie-
nes disfrutaron del espectá-
culo a través de las transmi-
siones en vivo de las redes
sociales de la Alcaldesa Cyn-
thia Viteri, la Alcaldía y de
@GyeTur ismo.

Con colores encendidos y
figuras como mosaicos, la
proyección destacó la belle-
za de la infraestructura pa-
trimonial, ubicada frente al
Parque Seminario, desde
donde ciudadanos y familias

Colores sobre
la Catedral

enteras tomaron fotografías
y grabaron vídeos con sus
celulares para eternizar el
momento. Además, las lu-
ces dibujaron flores, hojas y
otros diseños, presentando
imágenes religiosas. (I)

Decenas de turistas locales y nacionales disfrutaron del sh0w
de mapping en la fachada de la Catedral. Foto: Cortesía

AUTORIDADES PIDEN NO BAJAR GUARDIA

El Covid-19 ya
está controlado

El trabajo de campo continúa para detectar posibles casos en los sectores. Foto: Cortesía

Las medidas de
bioseguridad no
deben relajarse,

precisan los
especialist as.

La alcaldesa Cynthia Viteri,
junto al exalcalde Jaime Ne-
bot y autoridades del Aero-
puerto José Joaquín de Ol-
medo en Guayaquil, presen-
tó ayer la carta de intención
para la construcción del nue-
vo aeropuerto en Daular.

La inversión para el pro-
yecto será alrededor de
1500 millones de dólares,
para sus tres fases. En la pri-
mera, se desarrollará una de

las dos pistas de aterrizajes
simultáneas para vuelos na-
cionales e internacionales.

El nuevo aeropuerto, que
abarcará un área de 2020
hectáreas, atenderá a 10 mi-
llones de pasajeros y tendrá
licitación internacional.

Además, se informó sobre
la construcción de la “Ciu-
dad Nueva”, que estará en la
ubicación actual del aero-
puerto J. J. de Olmedo. (I) La primera fase tendrá una inversión de $800 millones.

Controlar los espacios pú-
blicos, el cumplimiento de
las medidas de bioseguridad
como el distanciamiento y el
uso obligatorio de mascari-
lla, fueron las principales ac-
ciones ejecutadas por los
agentes de control metropo-
litano durante el último fin
de semana, cuando la ciudad
celebró su Bicentenario.

Así lo ratificó el comandan-
te del Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano de
Guayaquil, Jaime Dávalos,
quien indicó que a dicha ges-
tión se sumó la seguridad
que los uniformados ofrecie-
ron a las autoridades duran-
te los actos celebrados en la
ciudad. (I)

Control de
agentes se
acentuó en
festividades

Cientos de guayaquileños
llegaron al malecón.

fesionales de la salud que vi-
sitan casa por casa, con la
ayuda de líderes barriales,
para detectar casos sospe-
chosos de COVID; además,
cada uno de los 18 sectores
cuenta con una clínica mó-
vil. Mientras tanto, la tabu-
lación de resultados acumu-
lados, desde el 29 de junio
hasta el 29 de septiembre,
demuestra que existe una
disminución marcada y sos-
tenida del número de casos,
de 179 a 68 pacientes. (I)

7
RUTA DEL

MAPPING EN LA
CIUDAD DURÓ

DÍAS E ILUMINÓ
VARIOS SITIOS

I C Ó N I CO S

VIGILANCIA
PASIVA EN

35
CLÍNICAS MÓVILES

Aeropuerto tendrá
licitación extranjera

La obra beneficia a más de 40 000 familias del sector.
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EMPRESA QUE OPERA WIFI MUNICIPAL HABRÍA ACTIVADO RED Y OCASIONÓ FALLO

‘Hubo un error externo’

Uno de los eventos oficiales
anunciados para festejar el
bicentenario de la indepen-
dencia de Guayaquil era el
espectáculo de drones a rea-
lizarse el viernes 9 en dos
horarios: a las 05:30, al cul-
minar la ceremonia de la Au-
rora Gloriosa en la plaza de
la Administración, y a las
20:00, en el muelle del Ya-
cht Club (Malecón Simón
Bolívar), después de la se-
sión solemne.

Sin embargo, estos espec-
táculos organizados por la
Empresa Pública Municipal
de Turismo no se desarro-

El contrato que se suscribió entre la Empresa Pública Municipal de Turismo y la empresa
contratista Sogosu S. A. por los dos shows de drones fue por 276.880 dólares. Foto: Cortesía

llaron. Gloria Gallardo, pre-
sidenta de esta dependen-
cia, explicó que varios dro-
nes sufrieron desperfectos
técnicos minutos antes del
show, debido a que la red wi-
fi de la Alcaldía de Guaya-
quil, que es manejada por la
empresa Telconet, se acti-
vó. Según la coordinación
explicada, esta red debía es-
tar apagada para el funcio-
namiento del espectáculo.

Gallardo indicó que cerca
de las 05:30 los drones co-
menzaron a desplegarse
desde el Hemiciclo de la Ro-
tonda en grupos de 10 y se-
parados por 2 metros para
iniciar la coreografía. Estos
artefactos tardan un tiempo
de cinco minutos en elevar-
se, dijo Gallardo.

“Cuando empezaron a des-
pegar los drones para poder
llegar a sobrevolar a cielo
abierto, se reactivó la red

Caravana de fe
en 2 cantones
Daule y Nobol. El domingo, devotos pidieron a Narcisa
de Jesús y al Señor de los Milagros, su intercesión en este
tiempo de pandemia por el COVID-19.

¡Qué
foto !

“(Hubo) errores de
comunicación entre
funcionarios de la
empresa (Telconet)”.
Luis F. Baquerizo
Director de Informática

wifi del Municipio, lo que
trajo como consecuencia
que se haga una interferen-
cia terrible, se desarticula-
ron todos los drones orde-
nados para poder sobrevo-
lar el río Guayas, chocaron
entre ellos y 65 cayeron”,
refirió. En un informe ela-
borado por Luis Fernando
Baquerizo, director de In-
formática del Municipio de
Guayaquil, a la alcaldesa
Cynthia Viteri, se explicó
que los organizadores del
show solicitaron a dicha de-
pendencia que se apagaran
las redes wifi del cabildo,
pues hacían interferencia
con la red privada montada
por el proveedor para ope-
rar los drones. (I)

Show de drones
previsto para el

9 de octubre
pasado no se

efectuó debido a
incidente técnico
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¿Qué hubo en Ecuador?

Al Registro, pero
con turno digital
El Registro Civil del Gobier-
no central informó a la ciu-
dadanía que puede acceder
al sistema de turnos ingre-
sando directamente a su
portal institucional www.re-
g i st ro c i v i l . g o b . e c .

"Los servicios que requie-
ren agendamiento son: ins-
cripción de nacimientos, ce-
dulación, entrevista de ma-
trimonios y pasaportes ordi-
narios", detalló en un
comunicado.

La institución añadió que
los turnos se habilitan se-
manualmente para la sema-

usuarios se quejan por pro-
blemas en este agendamien-
to electrónico de citas.

No obstante, el Registro
Civil aseguró que "el siste-
ma de agendamiento ha me-
jorado con la finalidad de
que la ciudadanía pueda ac-
ceder a un turno de manera
diferenciada mediante los
enlaces disponibles en la pá-
gina principal de la web ins-
titucional para los servicios
de cedulación, pasaportes y
otros (inscripción de naci-
miento y entrevista para
matrimonios)". (I)

Jornadas contra
cáncer de mama
La Fundación Poly Ugarte
realiza una jornada médica
en Guayaquil, con 500 exá-
menes gratuitos de preven-
ción cáncer de mama, deno-
minada 500 Tócate; y en Mi-
lagro adicionalmente aten-
derán a 1000 personas.

Las dos campañas de salud
se llevarán a cabo con las
medidas de bioseguridad
respectiva. Octubre es pre-

cisamente el mes en que se
conmemora de manera in-
ternacional la lucha contra
esta enfermedad.

En Guayaquil, a través de
las redes sociales se realiza
semana a semana, el sorteo
de exámenes de mama. Pa-
ra participar las personas
deben seguir los perfiles de
Fundación en Facebook o
Instagram (@fundacionpo-

PIDEN AGENDAR CITAS EN PLATAFORA WEB

La atención al público se cumple con protocolos de seguridad sanitaria. Foto: Archivo

na subsiguiente: "Esta me-
dida permite controlar el
aforo del 50% permitido y
mantener habilitada la aten-
ción a nivel nacional, redu-
ciendo el riesgo de contagio
por el COVID-19, precaute-
lando la salud de los usua-
rios y funcionarios; y, respe-
tando lo dispuesto por el
COE Nacional". En Twitter,

A FO RO
ES SOLO DEL

50 %
EN LAS OFICINAS

lyugarte) y compartir o re-
postear la publicación que
habla de la campaña médica
gratuita. Las personas gana-
doras son notificadas del día
y hora que deben acercarse
a la fundación para realizar-
se el examen.

Mientras que en Milagro,
junto con la Alcaldía se aten-
derá a 1000 mujeres, con to-
das las medidas de biosegu-
ridad y distanciamiento so-
cial, en el coliseo Edmundo
Valdez, los días sábado 24 y
domingo 25 de octubre.
Contará con 7 consultorios
móviles e insumos. (I)
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LA ACCIÓN BENÉFICA SE DIRECCIONÓ CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Tonicorp, una empresa de
Arca Continental y The Co-
ca-Cola Company trabaja ba-
jo el compromiso de contri-
buir con las comunidades
donde opera. Por ello, rea-
lizó una donación de 20 to-
neladas de alimento animal
y 4000 litros de leche blanca
a la Dirección Distrital del
Ministerio de Agricultura y
Ganadería, recurso que se-
rá entregado a productores
de leche de Chimborazo,
una de las más afectadas por
la caída de ceniza del volcán
S a n gay.

Las emisiones de vapor y
ceniza del volcán San-
gay generaron afectacio-
nes a varias poblaciones de
sur y sur occidente del
Ecuador, entre ellas Chim-
borazo, una provincia con
un alto nivel de producción
láctea, principalmente de

E n t re ga ro n
alimento para

animales de
ga n a d o ,

afectados por la
ceniza de volcán

S a n gay.

La dotación se
realizó en la
ciudad de
Riobamba,
provincia de
C h i m b o ra zo.

20
TONELADAS DE

A L I M E N TO
ANIMAL

pequeños productores.
Los insumos donados cum-

plen con los altos estánda-
res de calidad y nutrición
que requieren los animales.
El alimento que recibieron
las autoridades del MAGAP
constó de: balanceado pele-
tizado para ganado vacuno,
que es obtenido a partir de
residuos orgánicos genera-
dos como parte del proceso
post industrial de la planta
Tonicorp, posteriormente
es transformado en una de
las materias primas de ma-
yor valor nutricional ani-
mal.

Otro de los alimentos de
donación, son productos de
calidad obtenidas de proce-
sos post industriales a base
de quinoa y chía que fueron
gestionados como contribu-
ción de proveedores de la
compañía. (PR)

1.

2.

Foto 1: Luisa Loza,
gobernadora de Chimboraz;,
Álvaro Delli, director
Chimborazo Magap y José
Lucas Loor, jefe de
Desarrollo Ganadero y
Agropecuario Tonicorp.

F U E RO N
ENTREG ADAS

Tonicorp donó
en beneficio
de ganaderos



ECUADOR, M I É RCO L E S 14 DE O CT U B R E DEL 2 02 0 7

El afiche de la promoción informa los premios que
entregará la marca en los dos sorteos que efectuarán.

Primax, premios
y oportunidades
Primax lanzó la promoción
más esperada del año por
sus clientes, este año con
una gran sorpresa. Con el
nombre ‘Más oportunida-
des, más premios’ este año
sortearán 10 Kia Sporta-
geR 2021, 10 tarjetas Ame-
rican Expresss con $1000 y
10 tarjetas Primax Prepago
con $500 cada una. Son 30
premios en total.

Con solo tanquear en las
más de 180 esta-

ciones de ser-
vicio Primax

identif ica-
das con la
p ro m o -
ción, los
consumi-

dores a nivel
nacional ten-

drán la oportuni-
dad de ganar uno de

los treinta premios que se
entregarán en dos sorteos,
el primero en noviembre y
el segundo en enero del
2 0 21.

Por cada $10 dólares de
consumo en gasolina en las
estaciones de servicio Pri-
max participantes, los
clientes recibirán un ticket
con un código que deben re-

LANZARON PROMOCIÓN PARA CLIENTES

La empresa dio a conocer su promoción anual en un evento híbrido transmitido vía
Zoom desde el Hotel Hilton Colon de Guayaquil. Fotos: Cortesía

gistrar en www.primax-
siempremas.com para par-
ticipar en los sorteos.

Quienes tanqueen con Su-
per G-Prix, o realicen sus
pagos con tarjetas emitidas
por Banco Guayaquil recibi-
rán el doble de tickets.

La empresa dio a conocer
su promoción anual en un
evento vía Zoom desde el
Hotel Hilton Colon de Gua-
yaquil, contó con la partici-
pación de los dueños y ad-
ministradores de las esta-
ciones Primax. (PR)

10
C A R RO S

ENTRE
LOS 30
PREMIOS
F I G U RA N
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Vi d a
N EG O C I O S

MARCAS ABASTECEN A LA CADENA CON PRODUCTOS DE CALIDAD PARA TODO EL PAÍS

Los líderes en aprovisionar
Corporación Favorita reconoció a los mejores

proveedores del año 2019.

cados de Corporación Favo-
rita cuentan con una serie
de beneficios como: compra
centralizada y distribución
de productos a nivel nacio-
nal, procesos formales de
innovación y oportunidades
de desarrollo. A estos se su-
man nuevas herramientas
tecnológicas con informa-
ción de mercado y hábi-
tos de

consumo para la toma de de-
cisiones y para gestionar las
necesidades de los provee-
dores. Corporación Favori-
ta reconoce y felicita el tra-
bajo comprometido de sus
proveedores. El reconoci-
miento evidencia el esfuer-
zo conjunto de mejo-
ra. (PR)

MARCA PROPIA

ASEO Y LIMPIEZA La Fabril

Ecuatoriana de condimentos y
especias Cía. Ltda.

Laboratorios René Chardon del
Ecuador Cía. Ltda.

HIGIENE, BELLEZA Y
PERFUMERÍA

Wangda Cía. Ltda
E M P R E N D I M I E N TO

LIDERADO POR MUJERES

HOGAR - LENCERÍA

TEXTIL Y CALZADO Plasticaucho Industrial

H a n g e rs

IDistribuidora Importadora
DIPOR S.A.CO N G E L A D O S

Alejandro Fernando Sotomayor
Moreno (La Pequeña Granja)POLLOS Y HUEVOS

ABARROTES - COMESTIBLES

B E B I DA S Fuentes San Felipe

Terrafértil S.A.

Industria de Alimentos La
Europea Cía. Ltda.EMBUTIDOS

Industrial Pesquera Santa
Priscila S.A.PESCADOS Y MARISCOS

PA N A D E R Í A

L Á CT EO S Ka arufoods

Bimbo Ecuador

Jumandipro S.A.MEJOR EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

Hoja Verde Gourmet
S. A .O RG Á N I CO S

FRUTAS Y VERDURAS

CARNES Rubén Antonio Ferrín Mejía
(Hacienda La Fortaleza)

Fabiola Delgado Palacios
(Invernadero Arcoíris)

M E RC A D EO

ADQUISICIONES -
S U M I N I ST RO S

Belt&Ser vice

UM IPG Mediabrands

Deffroz S.A.M A N T E N I M I E N TO

Víctor Ramiro Pulla SanmartinT RA N S P O RT E

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

TARJETA DE CRÉDITO P ro d u b a n co

Visualnet Cía. Ltda.

Sony InteramericanAUDIO Y VIDEO

E S CO L A R E S

I M P O RTA D O S M a t te l

Bico Internacional S.A.

27
EN ESTA

EDICIÓN SE
RECONOCIÓ A

P ROV E E D O R E S
DE DIVERSAS
C AT EG O R Í A S

Con estas marcas se evidencia el
esfuerzo conjunto por fortalecer el
ecosistema de negocios del país.

Corporación Favorita
cuenta con una red de más
de 5.000 proveedores, un
eslabón fundamental en su
cadena de valor.

Todos los años, Corpora-
ción Favorita reconoce el
desempeño de los provee-
dores más destacados, en
diferentes categorías.

La selección y calificación
se desarrolla con base en pa-
rámetros de calidad, lide-
razgo en el mercado, renta-
bilidad, innovación de pro-
ductos, abastecimiento,
promociones, entre otros.
Estos parámetros son eva-
luados por un Comité de Ca-
lificación, conformado por
personas de diferentes
áreas de la empresa.

Los proveedores son alia-
dos estratégicos de la em-
presa para garantizar el de-
sarrollo óptimo de sus acti-
vidades, así como para aten-
der las demandas y
expectativas de los clientes.
Al cierre de 2019, Corpora-
ción Favorita contó con más
de 5000 proveedores. De
este universo, el 78 % per-
tenece al segmento de arte-
sanos, EPS, pequeña em-
presa, microempresa.

Además, más del 90% de
las compras que realiza se
hace de forma local.

Los proveedores de mer-
cadería para los supermer-
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Qué
planet a

n WA S H I N GTO N

El FMI mejora
pronóstico regional
El Fondo Monetario
Internacional ve esperanzas
para la economía. (I)

n PA N A M Á

Se reabrieron las
fronteras aéreas
Tras siete meses cerradas,
los turistas ingresan por
vuelos internacionales. (I)

n M É X I CO

Vacunas Covid-19
están aseguradas
Los acuerdos de compra se
firmaron con AstraZeneca,
Pfizer y CanSinoBio. (I)

Manifestación
de identidad
Bolivia. Activistas colocaron una falda tradicional de las
mujeres andinas a la estatua de la reina Isabel la Católica,
en La Paz, en una manifestación por el 12 de octubre.

¡Qué
foto !

Menos médicos
están infectados

La tasa de infección por co-
vid-19 entre los profesiona-
les de la salud está disminu-
yendo, incluso en países
donde la pandemia conti-
núa, dijo ayer la OMS, des-
pués que los niveles de in-
fección de este sector fue-
sen mucho más altos que los
de la población general.

La Organización Mundial
de la Salud informó que los
datos recogidos de 83 paí-
ses, la mayoría de ellos en
Europa y América, mues-
tran que "ha habido una dis-
minución sustancial de las
infecciones [entre los profe-
sionales de la salud] desde
el comienzo de la epide-
mia". Si bien la OMS infor-

AHORA HAY MEJOR EQUIPAMIENTO

En la actualidad, el suministro de equipos en la mayoría de los países es mejor. Foto: AFP

mó anteriormente de una
tasa del 14% de personas in-
fectadas, ese porcentaje es-
tá ahora más cerca de su
proporción respecto a la po-
blación en general, es decir,
menos del 3% en muchos
países.

Anne Perrocheau, epide-
mióloga de la OMS, destacó
en una conferencia de pren-
sa virtual que la proporción
de personal sanitario entre
las personas recién infecta-
das "está disminuyendo
const antemente".

La explosión de los casos

de covid-19 dentro de este
sector al comienzo de la epi-
demia se debió a la falta de
equipo de protección ade-
cuado en todo el mundo, in-
cluidos los países más ricos.
Imágenes de personal sani-
tario vestido con bolsas de
basura por falta de algo me-
jor dieron la vuelta al mun-
do. La falta de entrenamien-
to para utilizar correcta-
mente los equipos de pro-
tección también pesó en la
balanza.

En la actualidad, el sumi-
nistro de estos equipos en la
mayoría de los países es me-
jor y los profesionales de la
salud han tenido tiempo de
for marse.

Según cifras oficiales, el
covid-19 se cobró más de 1,1
millones de vidas. A media-
dos de septiembre, la OMS
puso en marcha un procedi-
miento para proteger mejor
a los profesionales de la sa-
lud frente a la gravedad de la
situación. (I)

83
LA OMS

RECOGIÓ DATOS
OFICIALES DE

PAÍSES ENTRE
EUROPA Y
AMÉRICA

Disminuye la
tasa de infección
entre el personal
sanitario, según
la Organización

Mundial de Salud



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, M I É RCO L E S 14 DE O CT U B R E DEL 2 02 010

LOS PRIMEROS NEONATOS NACIERON EN LA PLAYA AYAMPE, EN MANABÍ

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Las primeras tortugas salieron de sus
huevos y empezaron a asomar sus cabe-
zas removiendo la arena en las playas
ecuatorianas dando inicio a la temporada
de eclosión de huevos desde las últimas
semanas de septiembre.

El lunes 21 de ese mes se dio el nacimien-
to de ejemplares de la tortuga golfina (Le-
pidochelys olivacea) en la Reserva priva-
da Ayampe de la Fundación Jocotoco, en
la costa sur de la provincia de Manabí.

El estado de conservación de esta espe-
cie, una de las cuatro que se ha observado

que llegan a las playas ecuatoria-
nas a desovar sus huevos, es

‘v u l n e ra b l e ’.
Los ambientalistas piden

extremar los cuidados en la
costa para facilitar la eclo-
sión y que la mayor parte de

las tortugas bebés logren
llegar al océano.

Si bien la eclosión y el naci-
miento de los neonatos de tortu-

gas se puede ver durante todo el año, a
los meses de septiembre, octubre y no-
viembre se los considera como la tempo-
rada de avistamiento ya que es el periodo
cuando son más frecuentes en las playas
e c u a to r i a n a s .

A Ayampe llega también la totuga verde
(Chelonia mydas) que tambien está en es-
tado ‘v u l n e ra b l e ’ y carey (Eretmochelys
imbricata) que está ‘en peligro crítico’.

La tortuga Golfina anida generalmente
en litorales continentales e islas de barre-
ra en zonas tropicales, frecuentemente
en sitios de humedad relativamente alta,
cerca de desembocaduras de ríos. (I)

En las últimas semanas de septiembre se inició la
temporada de eclosión de huevos de las tortugas
marinas en las playas ecuatorianas.

Tiempo de
anidación de
las tortugas

LUGARES DE ANIDACIÓN

Manabí: Pto. Cabuyal, Canoa,
Crucita, Murciélago, Santa Marianita,
Ligüiqui, La Botada, San Lorenzo, San
José, Los Frailes, La Playita, Salango,
Piqueros, Playa Dorada, Puerto Rico,
Las Tunas y Ayampe.

Esmeraldas: Cauchal, Cabuyal, Las
Palmas, Same, Tonchigüe, Galerita,
Quingüe, Muisne e Isla Portete.

Santa Elena: Olón, Montañita,
Manglaralto, Playa Bruja, Valdivia,
Playa Rosada, Tres Cruces, Punta
Brava y Mar Bravo

Guayas: A lo largo del perfil costero
de Playas de Villamil.

41
P U N TO S

E S P EC I E S
D E S OVA N
SUS HUEVOS
EN
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Vi d a
E D U C AT I VA

Aprender con los juegos
FAVORECE AL DESARROLLO SOCIAL, MENTAL Y MOTRIZ DE LOS PEQUEÑOS

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los juegos didácticos fo-
mentan la capacidad cog-
nitiva de los pequeños,
además, permite desarro-
llar las distintas capacida-
des como la concentra-
ción, memoria, desarrollo
social, entre otras.

Estos invitan a una inte-
racción física que favorece
a las habilidades motrices
del menor, debido a que
juegan un papel funda-
mental en el desarrollo y el
progreso de estas destre-
zas.

Los juegos didácticos
ofrecen grandes oportuni-
dades para el desarrollo
del pensamiento infantil,
ya que constituyen una
manera de enseñanza indi-
recta de las relaciones ló-
gico matemáticas que son
esenciales para el aprendi-
zaje. Cuando involucra-
mos a los niños en juegos
de cartas, loterías, bingos,
domino, damas chinas,
ajedrez, parchís se esta-
blecen las reglas del juego
para la participación de to-
dos los jugadores, lo que
implica una relación hori-

zontal de igualdad entre
todos quienes se incluyen
en el juego y una compren-
sión del orden en que se
ejecutan las acciones del
juego. Ambos aspectos
son muy beneficiosos para
el desarrollo cognitivo in-
fantil. Así lo comparte Ma-
ría del Carmen Ordóñez,
educadora de párvulos.

“Los niños se sienten
motivados para jugar, por-
que siempre tienen el de-
seo de ganar en el juego,
de allí la importancia de
buscar la manera de que el
juego sea colaborativo y

en equipo y que no fomen-
te la competencia. Quere-
mos lograr mediante el
juego que el niño piense
por ejemplo: ¿cuántos pa-
sos necesita avanzar para
llegar a la meta?, ¿cómo
puede comerse el mayor
número de fichas?, o ¿ cuál
es la estrategia que debe
seguir en el juego para ga-
nar? Todas estas reflexio-
nes constituyen beneficio-
sas para el desarrollo del
pensamiento infantil”, co-
menta la experta. Asimis-
mo, señala que mediante
el juego se logra mantener

la concentración del niño
en una actividad construc-
tiva que va a generar
aprendizaje en muchas
áreas del desarrollo.

Carolina Granados, pro-
fesora especializada en
educación especial, coin-
cide con Ordóñez y agrega
que la finalidad de los jue-
gos didácticos no es nada
más que permitir al niño o
niña aprender mediante el
juego. "Es la mejor manera
en la que ellos y todos
aprendemos. Permite de-
sarrollar capacidades en
todas las áreas del desa-

rrollo, por ello también va
dependiendo de edades.
Hasta en las jugueterías
vemos juguetes con la ad-
vertencia de la edad ade-
cuada, todo eso va depen-
diendo del proceso evolu-
tivo del niño y es mágico
verlo aprender y lograr co-
s a s”, comenta.

Es importante que, como
padres de familia, nos in-
volucremos en los juegos
de mesa con nuestros
hijos, pues estaremos
creando relaciones afecti-
vas más profundas, finali-
zan las expertas. (I)

Los juegos didácticos permiten desarrollar la
capacidad mental y la práctica de conocimientos

de forma activa. Además, para un niño es más
fácil recordar algo divertido y entretenido.

A través del
juego, el niño

puede expresar
mejor sus

emociones.
u Estos juegos toman
más fuerza en los
primeros años de vida.

u Aporta a las
habilidades motrices
del menor.
u Favorece las
capacidades lógicas,
como la imaginación e
i n ve n c i ó n .
u Ayuda a la
concentración del niño.

BENEFICIOS
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n SUDÁFRICA

Torneo de rugby,
solo sudafricano
Se inició el torneo Super
Rugby, ‘co n f i n a d o ’ a causa
de la COVID-19. (D)

n I R L A N DA

La World Rugby
desaconseja trans
Para el ente, no deberían
jugar en competiciones
femeninas de élite. (D)

n T E AT RO

Punto de partida,
en Montecarlo
Un total de 12 pruebas
conforman el Mundial
de Rallies de 2021. (D)

Ti e mp o
fuer a

Cavani se decidió a
través de Herrera
El uruguayo Edinson Cava-
ni desveló una conversación
de última hora con el excen-
trocampista del Manches-
ter United Ander Herrera
que le ayudó a convencerlo
para jugar en Old Trafford.

El prolífico delantero de
33 años acabó con las espe-
culaciones sobre su futuro
al firmar con el United el úl-
timo día de mercado, tras
quedar libre del París Saint-
Germain, donde jugó la úl-
tima temporada. (D)

Edinson Cavani ha jugado en
Nápoli, Palermo y París SG.

El futbolista del Manchester United Marcus Ras-
hford fue distinguido por la reina Isabel II por su
acción contra la pobreza infantil durante la pan-
demia de COVID-19, del mismo modo que cientos
de anónimos contribuyeron a la lucha contra el
virus en Reino Unido. Bajo la presión de una cam-
paña conducida por el internacional inglés de 22
años, nombrado Miembro de la Orden del Impe-
rio Británico (MBE), el gobierno del primer mi-
nistro conservador Boris Johnson decidió pro-
longar un programa de alimentación. (D)

Los clubes de fútbol gasta-
ron cerca de 1900 millones
de dólares menos que el año
pasado en traspasos inter-
nacionales de jugadores du-
rante el periodo de fichajes
europeos a mediados de es-
te año, según un informe pu-
blicado por la FIFA.

Es la primera vez que la FI-
FA crea y publica una des-
cripción general de las
transferencias globales des-

pués de la conclu-
sión del periodo

de transferen-
cias interna-
cionales.

La inte-
rrupción de
la industria

f u t b o l í st i c a
por la pandemia

de coronavirus ex-
tendió el periodo de fichajes
por cinco semanas hasta oc-
tubre. También eliminó el
flujo de miles de millones de
dólares en el mercado por
las pérdidas de ingresos por
acuerdos de transmisión de
juegos y venta de boletos.

El sistema de monitoreo
de traspasos registró 3920
millones de dólares en gas-
tos en transferencias de ju-
gadores entre clubes de di-
ferentes países. (D)

Los clubes de fútbol gastaron cerca de
1900 millones de dólares menos que el
año pasado en traspasos internacionales.

5
MESES

EL FÚTBOL
E U RO P EO
SE PARALIZÓ
D U RA N T E
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n ESTADOS UNIDOS

Clint Eastwood
prepara nuevo filme
A sus 90 años, el actor
dirigirá e interpretará la
película ‘Cry Macho’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Warner pospone
estrenos para 2022
‘The Batman’ se lanzará el 4
de marzo y ‘The Flash’ el 4
de noviembre. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Netflix enfrenta a
la justicia de Texas
La plataforma fue acusada
por ofrecer en su catálogo
la cinta ‘Cu t i e s’. (E)

La cantante Natti
Natasha se

estrena como
productora en la

nueva serie de
YouTube ‘Bravas ’.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una historia con la que se
pueden identificar las jo-
vencitas que sueñan en
convertirse algún día en
estrellas del espectáculo
es lo que YouTube Origi-
nals presentó la semana
pasada en su plataforma.

Se trata de la serie ‘B ra -
v a s’ que tiene como pro-
ductora ejecutiva a la can-
tante dominicana Natti

Natasha y que fue produ-
cida en el estudio del di-
rector Jessy Terrero.

Pero eso no es todo, pues
la intérprete de ‘Criminal’,
tiene un cameo en la serie,
en la que también apare-
cen figuras como Wisin,
Lyanno, Jon Z, Darkiel, De
La Ghetto y el youtuber
puertorriqueño Daniel El
Tra v i e s o.

‘B ra v a s’ se adentra en la
música urbana latina y sus

raíces humildes en Puerto
Rico desde la perspectiva
femenina en una industria
dominada principalmente
por hombres.

La serie cuenta con pro-
tagonistas conocidas en el
medio: Audri Nix, de 25
años, y Nohemy, de 26,
quienes ya tienen una ca-
rrera musical con videos
de trap y música urbana
igualmente disponibles
en YouTube. Además de
Amanda Antonella, de 21
años, quien es actriz de
p ro f e s i ó n .

Los capítulos se irán es-
trenando semanalmente
por el canal de YouTube de
Natti Natasha. (E)

8
EPISODIOS

SERIE
‘B RAVA S ’

TIENE UN
TOTAL DE

u Para los suscriptores
de YouTube Premium será
liberada toda la serie.

u Jessy Terrero ha

DATO S

creado videos musicales
para Jlo y Maluma.

u Serie fue escrita por
Kisha Burgos.

‘B ra v a s’
sigue a tres
amigas que
buscan un
lugar en la
industria
musical.
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Ryan Reynolds
da vida a ‘Guy ’
Nuevo tráiler de ‘Free Guy’ disponible. El filme,
dirigido por Shawn Levy, y protagonizado por Ryan
Reynolds, llegará a las salas de cine en diciembre. (E)

¡Qué
foto !

Vin Diesel: una
vida de acción

El actor, protagonista de múltiples franquicias de acción, comenzó como un joven artista del
centro de la ciudad de Nueva York. Llegó a los escenarios cuando tenía 7 años Foto: Archivo

Puede parecer poco proba-
ble que ahora que es prota-
gonista de tres franquicias
de acción, pero para Mark
Sinclair, el verdadero nom-
bre de Vin Diesel, no lo es.
El actor nació en el condado
de Alameda, California, en
1967. Comenzó como un jo-
ven artista del centro de
Nueva York. Llegó a los es-
cenarios por primera vez
cuando tenía siete años, en
el Teatro de la Nueva Ciu-
dad en Greenwich Village.

Años más tarde, después
de desarrollar su físico, tra-
bajó durante una década co-
mo cadenero o portero en
clubes. Sin embargo, era un
fanático e idolatraba Sidney
Lu m et .

Durante una entrevista
mencionó que siempre pen-
só en ser un actor de drama.
La idea de ser actor de ac-
ción era nueva.

Frustrado con no poder su-
perar las primeras etapas
del proceso, Diesel dirigió y
protagonizó un cortometra-
je, ‘M u l t i - Fa c i a l ’, que se
mostró en Cannes en 1995.
Por otro lado, su siguiente
obra como director y prota-
gonista, el largometraje
Strays, llegó al Festival de

Su inspiración
viene del padre
adoptivo, Irving

Vincent, director
y actor teatral.

Diesel es un actor reconocido en el mundo del cine, en
donde destaca su participación dentro del género de acción.

Cine de Sundance en 1997.
‘M u l t i - Fa c i a l ’ impresionó a

Steven Spielberg, quien in-
cluyó a Diesel en el elenco
de ‘Rescatando al soldado
R y an’. Poco después, la ca-
rrera de Diesel despegó: in-
terpretó al asesino ‘R i d d i ck ’
en ‘Pitch Black’, al aficiona-
do a los autos ‘Dominic To-
rett o’ en ‘Rápidos y furio-
s o s’ y al súper espía letal
‘Xander Cage’ en ‘XXX’. Los
tres filmes han generado se-
cuelas y videojuegos.

La película más reciente
de la franquicia de Rápidos y
Furiosos recaudó más de
1500 millones de dólares en
todo el mundo, y una octava
entrega: Rápidos y Furiosos
8. Los filmes número nueve
y diez están previstos para
2021 y 2022. (E)

EL INTÉRPRETE
DE DOMINIC

TORETTO TIENE

49
AÑOS Y CUENTA
CON UNA LARGA

T RAY ECTO R I A
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Qué!
G ALERíA

GRACIAS A ESTE DEPORTE HA LOGRADO SALIR ADELANTE

El ‘l o n g b o a rd ’ le
devolvió la vida
y la hizo fuerte

Una mujer tailandesa se recuperó de cáncer mientras patinaba.

1. 2. 1. Después del calentamiento
se equipa adecuadamente
para protegerse.
2. Nunca olvida sus guantes
desgastados, pero favoritos.

Antes de subirse a la patineta estira todo su cuerpo.

Conversa con uno de sus compañeros de aventura.

Muestra un tatuaje negro en su pierna izquierda.

Cada día
domina
mejor la
patineta

Nongluck Chairuettichai, de 63 años, es
la patinadora más veterana del equipo
nacional de ‘Lo n g b o a rd ’. Fotos: AFP


