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Este lunes, la capital ecua-
toriana vivió su primer día
del semáforo rojo de distan-
ciamiento social.

En esa jornada se aplica-
ron 40 sanciones adminis-
trativas y 11 clausurar a lo-
cales comerciales, por in-
cumplir las disposiciones de
las autoridades.

El Municipio de Quito rei-
teró que, mientras rija la
emergencia sanitaria y se-
maforización en rojo, conti-
núan suspendidas las licen-
cias de actividades econó-
micas.

Al momento, el sector
constructivo puede operar
si cumple con protocolos de
bioseguridad. (I)

Las multas ascienden a los
6 000 dólares.

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE ES UNA ALTERNATIVA POR LA PANDEMIA

Motivan el uso
de la bicicleta

QUITO / Irina Jaramillo

Con el fin de que la ciuda-
danía conozca los benefi-
cios de la movilidad sosteni-
ble, la Secretaría de Am-
biente recibió la donación
de una bicicleta eléctrica,
conocida también como “e-
b i ke ”, de parte de la empre-
sa Electrobike.

“Quito ha comprendido la
importancia de contaminar
cada vez menos, es así que
la empresa tiene más de mil
unidades rodando en la ciu-
dad provocando que sus
usuarios hayan dejado de la-

do el uso del auto”, expresó
Andrés Mesías, gerente ge-
neral de la compañía.

Por otro lado, la crisis sa-
nitaria por la pandemia de
COVID-19, ha motivado a va-
rias ciudades del mundo, a
implementar ciclovías
emergentes para evitar
aglomeraciones en el trans-
porte urbano.

Con la donación
de una bicicleta

eléctrica se
espera incentivar

a la ciudadanía
para que la usen.

Epmaps reiteró su
calidad de proceso
La Empresa Pública Metro-
politana de Agua Potable y
Saneamiento, Epmaps, re-
cibió la recertificación ISO
17025, tras una exhaustiva
verificación del Sistema de
Gestión del Laboratorio de
Control de Calidad de Agua,
indicó la entidad.

El nuevo certificado, otor-
gado por el Servicio de
Acreditación Ecuatoriano

(SAE), valida la competen-
cia técnica y humana que
tiene el Laboratorio de Ep-
maps, para realizar el con-
trol de la calidad del agua
que se distribuye en el Dis-
tr ito.

El Laboratorio fue creado
en el año 2000. Actualmen-
te Epmaps continúa labo-
rando a pesar de la crisis de
salud. (I)

El laboratorio trabaja en la
calidad del agua de Quito.

Lo c a l e s
aún no
pueden
funcionar

Intentó fugarse de un control
Durante un control vehicu-
lar, en la Naciones Unidas y
Shyris, un conductor que in-
fringía la restricción vehicu-
lar trató de eludir a los agen-
tes, según indicó en un co-
municado la Agencia Metro-
politana de Tránsito.

El infractor habría acelera-
do y casi atropellado a uno
de los funcionarios, tras so-
licitarle que se detenga.
Agentes en moto lo detuvie-
ron más adelante. (I)

El hecho ocurrió el pasado lunes, durante un operativo de
control a la restricción vehicular. Foto: Cortesía

Empresa privada realizó la donación a la Secretaría de Ambiente. Foto: Cortesía

Habrá más
c i c l ov í a s

en la
ciudad

CICLOVÍAS SE
ADAPTAN EN

18
VIAS DEQUITO

Actualmente, el Municipio
de Quito trabaja en un plan
para promover el uso de la
bicicleta, una vez que la ciu-
dad retorne a la “nueva nro-
malidad”. En primera ins-
tancia, las ciclorrutas de
Quito se ampliarán en 25 ki-
l ó m et ro s .

Por su parte, Juan Carlos
Avilés, secretario de Am-

biente señaló que “hay que
recordar la correlación que
existe entre el uso de la bi-
cicleta, como medio alterna-
tivo de transporte y la me-
jora en la calidad del aire,
que en estos días de cuaren-
tena ha mejorado conside-
r ablemente”.

La bicicleta eléctrica se di-
ferencia de la tradicional
porque lleva instalado un
motor eléctrico que ayuda a
alcanzar distancias más
grandes con la asistencia
que entrega la acción de pe-
dalear, sin emitir gases tóxi-
cos a la atmósfera. (I)
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AEROPUERTO DE QUITO BUSCA RETORNAR EL 1 DE JUNIO

Alistan protocolos
El aeropuerto Mariscal Su-
cre de Quito trabaja en un
plan para retornar a sus ac-
tividades el próximo 1 de ju-
nio. Para ello deberán im-
plementar nuevos procesos
y protocolos.

Andrew O’Brian, presiden-
te y director general de Cor-
poración Quiport, explicó
en un comunicado, que tra-
bajan en esa preparación ha-
ce algunas semanas.

“Estamos trabajando, en
conjunto con las aerolíneas

y demás miembros de la co-
munidad aeroportuaria y ya
contamos con un plan de re-
torno a actividades, proba-
blemente a partir del 1 de
junio”, señaló

Aún así, la última palabra
la tendrá el COE Nacional,
en conjunto con el COE Me-
tropolitano, la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Ser-
vicios Aeroportuarios y la
Dirección General de Avia-
ción Civil.

El empresario detalló que

por la crisis sanitaria debido
a la COVID-19, el aeropuer-
to de Quito ha acanzado una
reducción del 90 % de pasa-
jeros. Mientras que en en
las exportaciones hay una
caída del 65 %.

“Entre las organizaciones
que operamos en el Aero-
puerto Mariscal Sucre ge-
neramos unas 8 500 plazas
de empleo y muchas de ellas
están en peligro”, acotó.

Desde que se decretó la
emergencia sanitaria en la

capital, la terminal aérea se
ha mantenido operativo pa-
ra vuelos de carga y vuelos
de repatriación de ecuato-
rianos y extranjeros. (I)

Hasta el momento el aeropuerto ha mantenido sus
operaciones para vuelos de carga y humanitarios.

Zoo permanece
o p e ra t i vo
A pesar de la stiuación de salud, el Zoo Quito
vela por los animales a los que alberga. Piden
donaciones para continuar con su labor.

¡Qué
foto !

“Vamos a estar listos,
garantizando la
seguridad y la salud
en el aeropuerto”
Andrew O’Brian
Presidente Quiport
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SE PUEDEN ATENDER CIERTAS DOLENCIAS COMUNES

En medio de la crisis sani-
taria por la propagación de
la COVID-19, cuidar de la sa-
lud se ha vuelto la principal
preocupación de la ciudada-
nía, por lo que la telemedi-
cina se ha convertido en al-
ternativa clave para atender
a la comunidad.

El sector de la salud, tanto
privado como público, han
puesto a disposición varios
canales digitales para aten-
der ciertos casos, que no re-
quieran que una persona
acuda a un centro médico.

“A través de la telemedici-
na podemos apoyar a los ciu-
dadanos a despejar dudas
ante casos leves o síntomas
menores y guiarlos de ma-
nera oportuna en su valora-
ción y tratamiento sin que
tengan que salir de casa”,
expresa la doctora Milady
Pareja, gerente médica de
Utim, médico a domicilio.

Sin embargo, aclara que de
ninguna forma, esta meto-
dología pretende sustituir la
atención médica presencial
para los casos graves. Se-

gún el cuadro que presente
el paciente, la telemedicina
puede aportar para realizar
un dianóstico, enviar rece-
tas médicas y realizar el mo-
nitoreo del progreso de la
dolencia o enfermedad.

Pareja explica que existen
diferentes enfermedades
que se pueden tratar a tra-
vés de esta modalidad. Las
enfermedades respirato-
rias son algunas de ellas; las
más frecuentes son gripe o
resfriado común, sinusitis,
asma, rinitis, faringitis,
bronquitis, y amigdalitis.

Según la intensidad de los
síntomas, el telemédico po-
drá determinar el trata-
miento apropiado o reco-
mendar atención presencial
en una casa de salud.

Para las enfermedades
gastrointestinales también
se podrá determinar el tra-
tamiento o gravedad, a tra-
vés de la telemedicina. Es-
tas pueden ser diarrea, es-
treñimiento, flatulencia, ce-
liaquía, reflujo y dispepsia.

En cuanto a las afecciones
a la piel también aplica, por-
que no suelen ser tan graves
pero sí molestas. Ante es-
tas, el telemédico podrá en-
viar una receta digital.

Finalmente, infecciones
en vías urinarias son otras
dolencias que se pueden
analizar sin acudir a un cen-
tro, pero se deberá determi-
nar su gravedad. (I)

Te l e m e d i c i n a ,
aliada ante el

co n t a g i o
Esta metodología permite que los pacientes se

queden en casa y eviten contraer COVID-19

u Enfermedades
re s p i ra to r i a s .

u Enfermedades
g a s t ro n i n te s t i n a l e s .

u A f e cc i o n e s
d e r m a to l ó g i c a s .

u Infecciones en las
vías urinarias.

u Aseguradoras y
centros médicos privados
han optado por esta
modalidad. Foto: Internet

“Ante situaciones
graves, serán
determinadas por el
telemédico en
función de la
sint omat ología”
Milady Pareja
Médico de Utim

El
te l e m é d i co

d e te r m i n a r á
la gravedad

DOLENCIAS COMUNES
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¿Qué hubo en Ecuador?

EN GUAYAQUIL, QUITO Y TULCÁN SE REALIZAN LAS INVESTIGACIONES

Contraloría pone lupa
en cuatro hospitales

La Contraloría del Estado
anunció que se están ejecu-
tando exámenes especiales
a cuatro hospitales públicos
del país, en el marco de las
adquisiciones de insumos
médicos para enfrentar la
pandemia del coronavirus.

Los hospitales examina-
dos son: Los Ceibos (IESS),
y Guasmo Sur, en Guaya-

Jorge Wated, quien esta-
ba a cargo de la Fuerza
de Tarea Conjunta Gua-
yas, asumió desde la tar-
de del lunes la Presiden-
cia del Consejo Directivo
del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social,
en reemplazo de Paúl
Granda, quien renunció
ir revocablemente.

Con el Decreto Ejecuti-
vo 1031, Moreno agrade-
ció los servicio presta-
dos por Granda, quien
permaneció en ese cargo
alrededor de un año y
medio. Wated asume es-
te cargo en medio de de-
nuncias de corrupción
en contratos realizados
por hospitales. (I)

J. Wated
encabeza
co n s e j o
del IESS

Casi 7000 compatriotas han vuelto

Jorge Wated estuvo al
frente de BanEcuador.

Después del inicio de la pandemia , el hospital de Los Ceibos se convirtió en sitio de atención exclusiva en casos de COVID-19.

quil; Eugenio Espejo, y Ba-
ca Ortiz, en Quito; y Luis G.
Dávila, de Tulcán.

La Contraloría informó es-
te lunes que su dirección en
Guayas verificará la legali-
dad de las operaciones en la
adquisición de insumos de
enfermería y bolsas para
embalaje de cadáver adul-
tos, que se realizan en los

Un total de 6541 ecuatoria-
nos en el exterior han re-
gresado al país en vuelos
humanitarios o de repa-
triación, informó ayer el
canciller, José Valencia.

El funcionario también
señaló que aún están ins-
critas 8.700 ecuatorianos
para regresar. Sin embar-
go, considera que este nú-
mero ya no responde a los
ecuatorianos que se queda-

U n i ve rs i t a r i o s
salen a las calles

Adquisiciones de
insumos médicos

serán auditadas
por el Estado.

centros de Los Ceibos y del
Guasmo Sur. En el hospital
Eugenio Espejo se audita la
contratación, entrega y re-
cepción de dispositivos, in-
sumos médicos y medica-
mentos, del periodo com-
prendido entre el 17 de mar-
zo y el 4 de mayo de 2020.

En el caso del hospital Ba-
ca Ortiz, la auditoría com-

En medio de la pandemia
de COVID-19, estudiantes
de la Universidad Central
salieron ayer a protestar
en las inmediaciones de la
institución. Lo hicieron en
rechazo de los recortes
presupuestarios que ha
anunciado el Gobierno Na-
cional a 32 entidades de
educación superior.

Por otro lado, la Univer-
sidad Central aseguró en
un comunicado que esta
acción constituye un aten-
tado y que obligará a "des-
pedir docentes y personal
administrativo, lo que
afectaría el desarrollo aca-
démico, la investigación y
la producción de conoci-
miento científicos". (I)

ron varados en el exterior
a causa de la suspensión de
vuelos por la emergencia
sanitaria, en marzo.

Para Valencia las perso-
nas que se quedaron sin po-
der volver al país, a partir
del 16 de marzo, ya están
de vuelta en Ecuador. (I)

o José Valencia, informó ayer
sobre los retornos, en una
entrevista radial. Foto: Archivo

TAMBIÉN SE
A B R I E RO N

33
ACCIONES DE CONTROL

probará que las fases de
contratación y la entrega-re-
cepción de medicamentos e
insumos médicos se efec-
tuaron en función del bene-
ficio institucional y respe-
tando los principios de cali-
dad o eficiencia. En la mis-
ma línea, se verificará lo
adquirido para el hospital
de Tulcán, Luis G. Dávila.

Estas auditoría se suman a
otras 33 acciones de control
que está realizando el orga-
nismo de control, respecto
de las compras públicas pa-
ra la emergencia sanitaria,
en Gobiernos Autónomos
Descentralizados, ministe-
rios y otras entidades del
Estado. (I)

“No vamos a
permitir actos de
corrupción. Caiga
quien caiga. Exijo
todo el peso de la
justicia para
quienes roban
dineros públicos
en compras de
insumos (...)".
Lenin Moreno
Presidente de la República
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Qué
planet a

n PERÚ

Libertad bajo fianza
para K. Fujimori
Hija de expresidente salió
con mascarilla y guantes
desde penal de mujeres. (I)

México estima
6000 fallecidos
México estima que la CO-
VID-19 dejará unos 6 000
muertos en el país, casi el
triple de los más de 2 000
fallecidos reportados, de
acuerdo con proyecciones
hechas públicas el lunes por
autoridades sanitarias.

“Estamos justo cerca del
punto medio de la curva epi-
démica. En el descenso de
la curva podemos tener las
otras 2000 o 3000, y con
ellas ya tendríamos casi
6000 defunciones”, dijo el

u Las autoridades sanitarias
estiman que el número de
contagios es mayor al reportado.

subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell, durante su
habitual conferencia ves-
per tina.

México reportó este lunes
24.905 casos positivos y
2.271 muertes, lo que repre-
senta 1.434 nuevos casos
confirmados y 117 decesos
más en 24 horas, según ci-
fras del gobierno. (I)

El verdadero
inicio del 2020
Desconfinamiento. El fin de semana, turistas visitaron
una playa en Sokcho, en la costa noreste de Corea del Sur,
durante un largo fin de semana festivo.
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n E S PA Ñ A

Millonaria pérdida
para grupo Repsol
Por la caída del precio del
petróleo perdieron 530
millones de dólares. (I)

n E S PA Ñ A

Crisis deja sin
empleo a 600 000
Registraron 282891 nuevos
desempleados en abril; en
marzo hubo 300000. (I)

En California relajan
las restricciones
California, el primer estado
de Estados Unidos que de-
cretó el confinamiento para
contener el coronavirus, co-
menzará a relajar algunas
de las restricciones a partir
del viernes, como la reaper-
tura de ciertos negocios,
anunció el lunes el goberna-
dor Gavin Newsom.

"Millones de californianos
han seguido las reglas de
confinamiento y gracias a
ellos podemos comenzar a
dar el siguiente paso", dijo
el gobernador demócrata

durante su conferencia de
prensa diaria. "Esta es una
señal muy positiva y solo
ocurre por una razón: los da-
tos dicen que es posible",
afirmó. Las autoridades ca-
lifornianas especificarán
mañana las condiciones ba-
jo las cuales debe comenzar
el desconfinamiento. (I)

C A L I FO R N I A
R EG I ST RA

55
MIL CASOS DE COVID-19

¡Qué
foto !
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INICIATIVA BUSCA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS
LIMA / AFP

Indígenas de la Amazonía
peruana, que no han recibi-
do asistencia del gobierno
ante la pandemia del nuevo
coronavirus, se protegen
con mascarillas de hojas de
plátano hechas por ellos.

“Usamos lo que tenemos
para protegernos de esta

enfermedad que está en to-
do el mundo. Estamos usan-
do hojas de plátano para
protegernos del virus”, ex-
plicó Julio Cusurichi, líder
de la federación de comuni-
dades nativas de la región
de Madre de Dios, en la sel-
va central peruana.

“Ya los alimentos se están
escaseando, no hay (dinero)
para el aceite, ni para el azú-
car y mucho menos para
mascarillas... Hasta ahora
no tenemos ninguna ayuda
del gobierno”, agregó.

La iniciativa de fabricar
sus propios cubre bocas con
lo que ofrece la naturaleza
surgió en la comunidad El
Pilar de Madre de Dios
(1 000 km al este de Lima),
aprovechando que en la zo-
na abundan los bananos.

El Pilar, con unos 200 po-
bladores, es una de las 37
comunidades nativas en
Madre de Dios, región fron-
teriza con Brasil y Bolivia vi-
sitada por al papa Francisco
en enero del 2018. El presi-
dente peruano Martín Viz-
carra reconoció el pasado
mes que su gobierno no está
atendiendo adecuadamente
a las remotas comunidades
amazónicas y andinas ante
la emergencia sanitaria.

“Las comunida-
des nativas son

ahorita un sector que no es-
tá siendo atendido como de-
biera, y tenemos que corre-
girlo en el menor tiempo po-
sible”, afirmó Vizcarra.

“Tenemos los mismos de-
rechos que los hombres de
la ciudad”, expresó Félix
Kuaquibegue, dirigente de
la comunidad El Pilar.

En marzo, la ONG Amazon
Watch, con sede en Estados
Unidos, afirmó que los pue-
blos amazónicos están en-
tre “los más vulnerables del
planet a” ante el virus. (I)

Forma de
E L A B O RAC I Ó N

Para elaborar las mascarillas, los indígenas lavan y suavizan
las hojas de plátano que fueron cortadas previamente para
luego proceder a calentarlas en una fogata. Foto: Internet

EL PILAR
FORMA PARTE

DE LAS

37
CO M U N I DA D E S
EN LA REGIÓN

MADRE DE DIOS

u La región selvática
peruana de Loreto es la
tercera con más casos de
coronavirus en el país.

u La selva ocupa más del
60% del territorio peruano,
pero tiene menos de un
millón de habitantes.

DATO S

Una comunidad indígena de la selva peruana
decidió elaborar sus propias mascarillas con

hojas de plátano, ante la falta de estas.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Familia de Kaviedes
padece COVID-19
El Nine dijo en radio La Red
que la mitad de su familia en
Guayaquil está infectada. (D)

n I N G L AT E R RA

YouTube pasaría los
juegos de Premier
Federación Inglesa de Fútbol
tiene la propuesta de la
plataforma en la mesa. (I)

n PORTUG AL

Roberto Mancini
humilló a L. Figo
El portugués dijo que en el
Inter, el DT tenía un trato
inhumano con él. (D)

El tenista número dos del
mundo, Rafa Nadal, ve
"prácticamente perdida" la
temporada 2020, con la sen-
sación de estar "perdiendo
un año de nuestras vidas"
por la epidemia de corona-
virus, en sendas entrevistas
publicadas ayer por los dia-
rios ABC y El País.

"A mí, si me das un papel
en el que ponga que en ene-
ro de 2021 empezará una
temporada normal y co-
rriente, yo te lo firmo a cie-
gas", afirmó el español a
ABC. "Hay muchos intere-
ses personales y económi-
cos, el deporte mueve mu-

Rafael Nadal cree poco probable que se
pueda jugar el torneo Roland Garros
previsto el 20 de septiembre. Foto: Archivo

La estrella de la Juventus
Cristiano Ronaldo regresó
este lunes a Italia tras casi
dos meses confinado en su
Portugal natal con motivo
de la pandemia del nuevo co-
ronavir us.

Ronaldo y su familia aterri-
zaron en el aeropuerto de
Turín después delas 22:20
locales (20:20 GMT), según
la prensa italiana.

El cinco veces ganador del
Balón de Oro voló en avión

Le quedan 13 días de
cuarentena preventiva.

Real Sociedad dejó fuera de la copa al Real Madrid.

La final de la Copa del
Rey entre el Athletic
Bilbao y la Real Socie-
dad se disputará con
público presente y en
“una próxima fecha”
por anunciar.

Los clubes vascos al-
canzaron un acuerdo
para jugar la final cuan-
do se permita el ingre-
so de aficionados, in-
formó la Real Federa-
ción Española de Fút-
bol. La federación
indicó que la decisión
de esperar podría sig-
nificar que el partido se
dispute en 2021. (D)

privado desde la isla de Ma-
deira y tendrá que pasar
ahora dos semanas de cua-
rent ena.

La Juventus, líder de la Se-
rie A con un punto sobre la
Lazio en el momento de la
suspensión, llamó a sus ju-
gadores extranjeros para
que regresaran al país con
la idea de retomar los entre-
namientos individuales a
partir del lunes, aunque por
el momento no hay fechas
para la eventual reanuda-
ción del campeonato.

Este lunes, el club sometió
a varios de sus jugadores co-
mo Federico Bernardeschi
a exámenes médicos. (D)

CR7 cumple con
otro aislamiento

Rafael Nadal se
resigna y cree
que no solo la
temporada se

perdió sino
también un año

de su vida.

cho, pero nos va a costar vol-
ver a la normalidad", asegu-
ró Nadal.

"El 2020 lo veo práctica-
mente perdido. Tengo la es-
peranza de poder empezar
el próximo año. Ojalá que
así sea", insistió en declara-
ciones a El País.

"Espero jugar cuanto an-
tes, pero yo, haciendo un
ejercicio lógico, veo lo si-
guiente: nosotros estamos
viajando cada semana de un
lugar a otro, estamos en
contacto con hoteles, aero-
puertos, en lugares distin-
tos...", recordó en ABC.

Nadal aprovechó que el go-
bierno español ha permiti-
do a los deportistas profe-
sionales volver a entrenarse
desde el lunes para pisar de

RO L A N D
GARROS ES EL

20
DE SEPTIEMBRE

nuevo una pista de tenis en
casa de un amigo, aunque ve
difícil volver competir en es-
ta temporada.

"Mi sensación, y con tris-
teza lo digo, no te voy a en-
gañar, es que estamos per-
diendo un año de nuestra vi-
da. Y con 33-34 años tiene
mucho más valor que los 20,
pues ahí tienes mucho más
por delante por mucho que
sea igualmente un año", dijo
el tenista a ABC.

Ante la pregunta de si po-
dría verse obligado a elegir
entre el Abierto de Estados
Unidos o Roland Garros,
que han quedado muy cerca-
nos tras la reprogramación
del torneo francés, Nadal no
lo ve claro. "Con franqueza,
creo que eso no va a suce-
der. Del US Open a Roland
Garros con una semana en-
tre medio... Es que no creo
que podamos jugar", dijo
Nadal, ganador de 12 Ro-
land Garros. (D)
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Vi d a
E D U C AT I VA

Reciben matriculaciones online
El proceso de matrícula ex-
traordinaria y traslados se
inició, este lunes, de mane-
ra no presencial para los es-
tudiantes del régimen Cos-
ta-Galápagos, así lo anunció
el Ministerio de Educación
en sus redes sociales.

Los familiares o represen-
tantes pueden acceder a es-
te servicio por medio de la
página web: https://jun-
t os.educacion.gob.ec/.

Las personas que no cuen-
ten con servicio de internet

El Ministerio de Educación dispuso una guía de inscripción
para facilitar el proceso a los representantes. Es el primer
año que el registro se hace completamente virtual.

pueden comunicarse con:
0958930594, 0992425040,
0998632250, 0987524801
o 0958941835.

A través de esta platafor-
ma se facilitará el contacto
de atención de acuerdo a la
zona y provincia a la que per-
tenece. La plataforma tele-
fónica servirá de lunes a
viernes, de 08:00 a 17:00.

Los requisitos para reali-
zar el proceso son: correo
electrónico del represen-
tante, número de cédula de

identidad del representan-
te, número cédula de iden-
tidad del estudiante, planilla
de energía eléctrica del do-
micilio del aspirante (códi-
go único que señala la direc-
ción del domicilio).

El ministerio garantiza el
acceso a la educación me-
diante la asignación de un
cupo en la institución educa-
tiva fiscal más cercana al do-
micilio del estudiante y de
acuerdo con la oferta educa-
tiva disponible. (I)

¿NIÑOS CON CLASES ONLINE Y TELETRABAJO OCUPAN TU TIEMPO?

Entre labores
ordena tu día

Hacer todas las
actividades en
casa puede ser

caótico. Relájate
y conoce algunos

tips de gestión.

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

Las modalidades de educa-
ción en tiempos de la CO-
VID-19 se han ajustado pa-
ra mantener al estudiante
en casa, pero ante esto ¿có-
mo los padres pueden equi-
librar entre el teletrabajo y
el cuidado de los niños? o
en el caso de los universi-
tarios ¿cómo pueden balan-
cear entre el aprendizaje y
su teletrabajo?

Las familias ecuatorianas
han tratado de adaptarse a
este nuevo estilo de vida,
que aún seguirá en algunas
provincias por un lapso in-
definido. Sin embargo,

u Distribuye las tareas por el tipo de
actividades, ejemplo: si realizamos
informes, lo mejor será agrupar las
tareas de la misma naturaleza para
ejecutarlas en el mismo período.

u Delegar labores se convertirá en
tu mejor herramienta. Si hay otros
miembros en la familia, podrías
revisar tu lista de tareas pendientes y
pedir ayuda a alguien más con estos.

u Identifica tus prioridades. Al igual
que los universitarios, la organización
es un aliado y para ello conocer la
importancia de cada actividad es
fundamental. Puedes hacer una lista
con categorías para jerarquizarlas.

u Coordina un tiempo específico
para los niños. Los más pequeños
pueden demandar mucho tiempo,
pero si les brindamos espacios del día
para ellos solos estarán relajados.

u En cuanto a la educación en casa,
se aconsejan que los padres traten de
trabajar junto a ellos. Así vigilan que
cumplen con sus deberes mientras
usted mantiene sus labores.

u Por último, no dejes a un lado el
descanso. Duerme de 7 a 8 horas.

u Aunque no se aconseja
aplicar la estrategia de
multitareas, en estos
tiempos es una actividad
que funciona.

u Ante esto es ideal la
categorización de las tareas
para poder realizarlas en el
mismo periodo.

DATO Sotras poco a poco regresan
a la normalidad del pasado,
según las nuevas medidas
de distanciamiento social.

Para los universitarios, el
balance se reduce a la orga-
nización de sus horarios.
No permitir que el estar en
casa, una zona cómoda,
provoque disminuir un
buen desempeño.

Para los padres ejecutar
estas multitareas puede
ser complicado. Te
damos algunas es-
trategias de
gestión para
mejorar. (I)

TIEMPO DE
DESCANSO :

7
A 8 HORAS AL DÍA

15
ESTA FASE

ESTARÁ ABIERTA
H A STA

DÍAS ANTES DE
FINALIZAR EL 1ER

Q U I M E ST R E
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n CO LO M B I A

Fonseca, con nuevo
sencillo musical
‘Lo que ayer era normal’ es
el tema con el que narra lo
que se vive actualmente. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Artistas se unen en
una telemaratón
Billy Joel, Mariah Carey y
Sting cantarán en evento
benéfico en Nueva York. (E)

n REINO UNIDO

Alistan cinta sobre
la princesa Diana
Productora alista un filme
que afirma que ella intentó
suicidarse 4 veces. (E)

Esta sería la primera ocasión en la que el villano de
los cómics es llevado a las salas de cine. Foto: IMDB

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una de los grandes éxitos
del cine en el 2018 fue el es-
treno de Venom, la película
protagonizada por Tom
Hardy que nos presentó a
uno de los enemigos más
temibles de Spiderman.

Para octubre de este año
se esperaba la secuela del
sorprendente filme, pero
por la crisis global a causa
de la COVID-19, llegará en
junio del 2021.

Sony Pictures anunció la
nueva fecha de estreno a
través de un ‘teaser ’ en el
que también reveló que

Venom: Let There Be Car-
nage es el título oficial de
esta segunda entrega.

En español se traduciría a
“Habrá una matanza”. De
esta forma, el nombre de la
secuela adelanta la apari-
ción de uno de los villanos
más esperados por los fa-
náticos del universo de
Marvel: Carnage (carnice-
ría), a quien dará vida

Woody Harrelson.
Como vimos al final de la

primera cinta, Harrelson
se mete en la piel de Cletus
Kassady, dando pistas que
se podrá ver a Eddie Brock
en una difícil situación
cuando se enfrente a esta
gran amenaza. En este
nuevo filme también apa-
recerá Grito como una de
las nuevas villanas. (E)

Sony reveló el título completo y
la fecha del estreno de la

segunda entrega de Venom.

u Primer filme llegó a los
856 millones de dólares en
su recaudación global.

u El director de la secuela

es Andy Serkis.

u Naomie Harris, Stephen
Graham y Sean Delaney
son parte del reparto.

Tom Hardy volverá a ser
Eddie Brock en el filme.

DATO S


