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Por el Día Internacional de
la Enfermera, que se cele-
bra cada 12 de mayo, la ban-
da ‘Alto Control’, de la Agen-
cia Metropolitana de Trán-
sito, ofreció una serenata a
las “heroínas de uniforme
blanco”.

Los músicos llegarían has-
ta el Hospital IESS Quito

H o m e n a j e a ro n
a enfermeras

MUNICIPIO DE QUITO ADQUIRIÓ 200 000 TESTS

Los primeros exámenes para
detectar COVID-19 ya se aplican

en el Distrito.

Sur, para rendirles homena-
je. Por otro lado, la Metro
Band, del Cuerpo de Agen-
tes de Control, hicieron lo
propio para las enfermeras
del Hospital Padre Carolo.

Para las presentaciones ar-
tísticas, se tomaron en
cuenta los protocolos de
bioseguridad. (I)

Los músicos de las instituciones públicas ofrecieron ayer la
serenta a las enfermeras. Foto: Tomada de Twitter

Unos 2 000 kits de alimen-
tos se han repartido entre
los comerciantes que se en-
cuentran en situación de
vulnerabilidad, según el
Municipio de Quito.

La ayuda llegó, a través del
Patronato San José y la
Agencia de Coordinación

Co m e rc i a n te s
reciben ayuda

Distrital del Comercio.
El objetivo es que los ali-

mentos lleguen a los comer-
ciantes que no han podido
laborar por la emergencia
sanitaria. Estos llegaron a
sectores como: La Magdale-
na, Los Dos Puentes, Qui-
tumbe, La Marín y más. (I)

Veinte personas fueron capacitadas en cuanto al
protocolo de toma de muestras. Foto: Cortesía

Entre el 17 de marzo y el 11
de mayo, un total de 11 145
conductores han sido san-
cionados por infringir las
medidas de restricción, que
rigen por la emergencia sa-
nitaria ante la COVID-19.

Entre los operativos, 2 376
vehículos han sido reteni-
dos y llevados a los patios de

Quito supera los
11 mil sancionados

tránsito. En este tiempo la
AMT ha ejecutado 4 885
operativos interinstitucio-
nales, según sus datos. (I)

EN QUITO SE
HAN RETENIDO

2 376
V E H Í C U LO S

QUITO / Re d a cc i ó n

Esta semana arrancó la to-
ma de pruebas PCR para
detectar COVID-19, en los
funcionarios municipales
de Quito, quienes laboran
actualmente en territorio
y están expuestos al con-
t a g i o.

Así lo informó el cabildo
capitalino a través de un
comunicado. Según el se-
cretario metropolitano de
Salud, Lenin Mantilla,
100 000 tests están dispo-
nibles para ser aplicados
en el Distrito.

En primera instancia se
tomarán las muestras a
los trabajadores de: Ema-

seo, la Agencia de Tránsi-
to, Agencia de Control,
Agencia Distrital de Mer-
cados, Cuerpo de Bombe-
ros y otros colaboradores
que laboran en el espacio
p ú b l i co.

Para el procesamiento
de las pruebas contarán
con un equipo de 20 per-

sonas de la Secreta-
ría de Salud, que

ha sido capacita-
do para ejecutar

dicha activi-
dad.

La toma de
pruebas se

realizará en el Centro De-
portivo Iñaquito, en hora-
rio de 08:00 hasta las
14:00 durante dos sema-
nas, hasta adquirir “ex-
perticia y eficiencia”, de-
tallo Mantilla. Luego el
proceso se intensificará

con 8 unidades que sal-
drán a territorio.

En el laboratorio de la
Universidad Central del
Ecuador se procesarán
hasta 1 000 pruebas por
día, señaló el Municipio de
Quito. (I)

“Quito adquirió las
primeras 100 000
pruebas que ya
llegaron a la capital”
Lenin Mantilla
Sec. de Salud

Pruebas se aplican
a los funcionarios
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POR EL DÍA DE LA MADRE SE NOTÓ MAYOR MOVIMIENTO

nas comerciales. En espe-
cial, el fin de semana pasa-
do, por motivo del Día de la
Madre, un gran movimiento
se notó en la ciudad, más
que en días pasados, a pesar
de que durante sábados y
domingos, las restricciones
de circulación vehicular son
más rígidas.

La AMC indicó que en esas
fechas, se iniciaron 60 actos

administrativos sancionado-
res, entre ellas, por la mala
utilización de la LUAE, uso
indebido del espacio públi-
co y libadores.

Además, 505 vendedores
ambulantes fueron exhorta-
dos y retirados de los espa-
cios de uso común, con el
propósito de evitar aglome-
raciones y posibles focos de
cont agio.

“Poco a poco se debe reto-
mar la “nueva normalidad”,
pero depende del nivel de
responsabilidad de la ciuda-
danía”, señaló Estefanía
Grunauer, supervisora de la
entidad. (I)

Solo entre el 9 y 10 de mayo,
233 personas fueron sancio-
nadas por no utilizar masca-
rilla, medida obligatoria de
bioseguridad en el espacio
público en Quito.

Según la Agencia Metropo-
litana de Control (AMC) en
los últimos días se han in-
tensificado los operativos
en las nueve administracio-
nes zonales, mercados y zo-

En plena emergencia sanitaria, hay locales que abren sin
cumplir con las normativas. Foto: Cortesía

E s t u d i a n te s ,
insatisfechos
En Quito, jóvenes protestan por los recortes de
presupuesto a universidades. Con mascarillas
salen a las calles a pesar de la crisis de salud.

¡Qué
foto !

Ciudadanos
no cumplen 60

SOLO EN UN FIN
DE SEMANA SE

I N I C I A RO N

ACTO S
SANCIONADORES

EN QUITO
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CONSUMIDORES DEBEN CERCIORARSE DE SANITIZANTES

El uso de gel
antibacterial no

debe reemplazar
al lavado de

manos, aseguran
los expertos.

QUITO / Re d a cc i ó n

El gel antibacterial se ha
vuelto uno de los produc-
tos más cotizados por la
pandemia del nuevo coro-
navirus, tanto así que es
escaso en farmacias y su-
p e r m e rc a d o s .

La gente se siente segura
utilizándolo a cada mo-
mento, y a cada sitio al que
la gente asiste de forma
masiva solo se entra una
vez que se lo han colocado
en las manos.

Aún así no todos los geles
sanitizantes aseguran la
prevención del contagio
ante cualquier infección.
Por ello, el Centro para el

Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos indicó que
los desinfectantes con una
concentración de alcohol
de un 60 a 95 % son los más
eficaces para eliminar mi-
c ro b i o s .

Enrique Serrano, médico
especialista en Diagnósti-
co por Imágenes, explicó
que los geles actúan sobre
la capa proteica que la van
a destruir y evitarán que el
virus se propague.

Aún así, su uso nunca de-
be sustituir el lavado de
manos con agua y jabón,
pero puede ser un comple-
mento. Así como el uso de
guantes, que dan una falsa
seguridad a sus usuarios,
en reiteradas ocasiones la
Organización Mundial
de la Salud
(OMS), ha re-
co rd a d o
que estos
no previe-

nen el contagio, y todas es-
tas medidas funcionan si
son conjugadas.

Sobre el alcohol en gel,
Serrano indicó que “el
consumidor debe ver
atrás de la etiqueta que
tenga un porcentaje ma-
yor al 60%”, que es lo
que la OMS ha reco-
m e n d a d o.

Los productos que tie-
nen menos de esa can-
tidad, que suelen ser de
uso cosmético, pue-
den servir para matar
hongos o bacterias,
pero no servirían
para los vi-
rus. (I)

Por la
crisis
sanitaria,
los geles
a n t i b a c te r i a l e s
se ofrecen en
todos los
sitios de
m a yo r
co n c u r re n c i a .

SOBRE TODO
En supermercados

60
POR CIENTO

EL GRADO
DE ALCOHOL

DEBER
SUPERAR EL

u Así como el alcohol en
gel, los guantes no
previenen al 100 % el
contagio. El uso de ambos
debe ser consciente.

u Por otro lado, el lavado
de manos debe ser
frecuente, con agua y
jabón, y debe durar de
20 a 60 segundos.

OTRAS MEDIDAS

Todavía no es
tiempo de que
baje la guardia
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El gobierno panameño
anunció este lunes una tími-
da reapertura de algunos
sectores de su economía, en
momentos en que el país
presenta el mayor número
en Centroamérica de muer-
tos y afectados por la CO-
V I D - 19 .

"El primer bloque que va-
mos a estar aperturando
(ndlr: abriendo) y que inicia
este miércoles 13 de mayo
(hoy) está conformado por
las ventas al por menor" rea-
lizadas en operaciones de
comercio electrónico, anun-
ció el ministro de Comercio
e Industrias de Panamá, Ra-
món Martínez.

También reabrirán los ta-
lleres de mecánica, repues-

Panamá reabre
economía, hoy

Los vuelos humanitarios no se han detenido. Foto: AFP

tos, servicios técnicos y se
permitirá la pesca indus-
trial y la acuicultura, añadió
Martínez en una compare-
cencia pública.

El funcionario indicó, sin
dar fechas, que en una se-
gunda fase se permitirá la
reactivación del sector de la
construcción, la minería no
metálica y la industria.

Además, se podrán reali-
zar cultos religiosos y acti-
vidades deportivas bajo
ciertas condiciones de aisla-
miento social. (I)

HUBO AL MENOS UNOS 20 CHOFERES CITADOS

Circulación generó
confusión en Daule

Con evidente malestar y
confusión, varios conducto-
res fueron retenidos y mul-
tados ayer en la parroquia
satélite de La Aurora, per-
tenciente al cantón Daule.

Desde ayer ese cantón
guayasense pasó de semáfo-
ro rojo a amarillo con nue-
vas medidas de movilidad y
reactivación parcial del sec-
tor comercial.

Precisamente, en el sector

Mientras en el
cantón regía una

medida, en el
resto del país se

acataba otra.

Al menos 20 conductores fueron sancionados ayer por la mañana. Foto: Ronald Cedeño

Caso de kits, con irregularidades
Indicios de responsabili-
dad penal determinó la
Contraloría General del
Estado en el contrato de
adquisición de los 7000
kits alimenticios que reali-
zó el Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos para
las personas afectadas por
la pandemia del coronavi-
rus COVID-19. El informe
fue remitido a la Fiscalía.

Según el organismo de
control, los funcionarios
(cuyos nombres no se men-
cionan) que participaron

en el proceso de contrata-
ción "solicitaron y recibie-
ron por e-mail dos profor-
mas sin especificar los pre-
cios unitarios de los pro-
ductos". El proveedor al
que se le adjudicó (Store-
Camacho) actualizó su Re-
gistro Único de Contribu-
yentes (RUC) cambiando
su actividad económica "el
mismo día" que presentó
su oferta, es decir, el 21 de
marzo del 2020.

El contrato se suscribió
el 1 de abril pasado. (I)

Alexandra Ocles lideraba el Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos, pero renunció el pasado lunes. Foto: Twitter

u El alcalde Wilson
Cañizares dijo que se
había solicitado al COE
Nacional que haga
coincidir un número del
semáforo en rojo de los
dos días que corresponde
al amarillo.

EL DATO de la parroquia satélite de
La Aurora se desplegó un
operativo de control vehicu-
lar por parte de vigilantes
de la Comisión de Tránsito
del Ecuador (CTE). Hasta
las 10:00, al menos 18 vehí-
culos fueron retenidos por
circular en el día que no co-
rresponde, según el nuevo
calendario dispuesto para el
cantón Daule. Ayer, solo po-

dían circular los últimos dí-
gitos 4, 5 y 6. Ello motivó
quejas de choferes ya que a
nivel nacional, ayer estaba
permitido la salida de los au-
tos con placas terminadas
en 3 y 4. Los agentes de
tránsito explicaron que en
esa parroquia, pertenecien-
te a Daule, se opera con otro
calendario de circulación
distinto al del resto del país.

Tanto Samborondón como
Guayaquil, zonas cercanas a
la parroquia La Aurora, con-
tinúan con la vigencia del ca-
lendario de circulación de
un día a la semana. Es decir,
las placas que terminan en 1
y 2 pueden circulan los lu-
nes, los dígitos 3 y 4, los
martes; el 5 y 6, los miérco-
les, el 7 y 8, los jueves y el 9
y 0, los viernes. (I)

¡Qué
P L A N E TA !

Ryanair volverá a
volar desde julio
Ryanair retomará a partir
de julio el 40% de sus vue-
los, obligando a pasajeros y
tripulantes a tomarse la
temperatura antes de em-
barcar y a usar mascarilla en
el viaje, anunció ayer la com-
pañía de bajo coste.

"Ryanair operará un pro-
grama diario de casi mil vue-
los, restableciendo el 90%
de su red de itinerarios pre-
via a la COVID-19", dijo la
empresa con sede en Du-
blín. La tripulación y los pa-
sajeros se someterán a con-
troles de temperatura. (I)

Ryanair tiene previsto
suprimir a 3000 pilotos.

EL PAÍS
R EG I ST RA

8600
CO N TAG I O S

¿Qué hubo en Ecuador?
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ciudad Celeste ha imple-
mentado una nueva aplica-
ción móvil para los residen-
tes de las etapas de Arbole-
da y Estribor en Isla Celes-
te. App Ghou brinda varios
servicios que se ajustan a
las medidas impuestas por
la emergencia sanitaria.

Esta aplicación ofrece un
control de acceso de visitas,
bitácora digital, lector de
placas, lector de cédulas de

Ofrecen equipos
de desinfección

La Alcaldía de Samboron-
dón entregó equipos de lim-
pieza a los establecimientos
de comida ubicados en la pa-
rroquia de La Puntilla.

Estos locales se encuen-
tran atendiendo bajo las me-
didas sanitarias dispuestas
por el Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE).
Su servicio hasta nuevo avi-
so se limita a entregas a do-
micilio o para llevar.

La actividad se realiza con
el fin de que estos negocios
cumplan con los protocolos
de limpieza dentro del esta-
blecimiento, en la elabora-
ción de los alimentos y en la
entrega del producto. Cada
equipo de desinfección con-
tiene desinfectante, atomi-
zador y jeringuilla. (I)

CIUDAD CELESTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PUNTILLA

Aplicación móvil
ofrece seguridad

App Ghou es el
nuevo recurso

empleado a
finales de marzo

en dos etapas.

Primeros kits se dieron en locales de la av. Samborondón.

forma automática, pago de
alícuotas, tags vehiculares,
invitaciones digitales, re-
servación de espacios y no-
ticias comunitarias.

Ana Luisa Uribe, del de-
partamento comercial de
App Ghou, menciona que
este es un sistema de acce-
so inteligente, fácil, rápido y
seguro. Además explica que
se puede controlar el ingre-
so a las etapas mientras los
moradores se encuentran
fuera de la urbanización.

El administrador general,
Milton Mazzini, recomien-
da que durante esta crisis
sanitaria se utilice la opción
“productos o proveedores
de servicios” y así acceder
al proceso de desinfección
de carros en las garitas. (I)

La desinfección de vehículos en la garita es uno de los
servicios que brinda la nueva aplicación. Foto: Cortesía

A P L I C AC I Ó N
SE EMPLEÓ EN

2
ETAPAS URBANÍSTICAS

Entre sus servicios está el control de acceso de las visitas.
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CIUDAD CELESTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PUNTILLA

Aplicación móvil
ofrece seguridad

A finales de marzo se creó la
iniciativa social Ayuda des-
de casa en Guayaquil. Este
proyecto apoya a las perso-
nas que viven del día a día o
del comercio informal y que
por las medidas sanitarias
impuestas en la ciudad no
pueden salir a trabajar.

Romina Zeballos, directo-
ra del Centro Polifuncional
Municipal Zumar, inició es-
ta campaña que incentiva a
la gente, sin necesidad de
salir de sus casas, a colabo-
rar a estos ciudadanos. Las
donaciones se pueden reali-

Las donaciones monetarias son
invertidas en víveres.

Iniciativa dona
víveres en urbe

Entre sus servicios está el control de acceso de las visitas. El ingreso se puede realizar por medio de Código QR.

EL PROYECTO HA
AYUDADO A UN

APROXIMADO DE

99
FAMILIAS CON

DONACIONES DE
V Í V E R E S.

zar por medio de transferen-
cias bancarias.

La iniciativa ha beneficia-
do a más de 100 familias en
el cantón. Quienes están in-
teresados en ofrecer dona-
ciones pueden comunicarse
con el programa al correo
electrónico rominazeballo-
savellan@hotmail.com. (I)



Pá g i n a
VERDE
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INSUMOS DE PROTECCIÓN SON GRANDES CONTAMINANTES

Desechos van a dar al mar

Los residuos
sanitarios del

coronavirus se
suman a la

cont aminación
de los mares.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

No hay estudios exactos so-
bre la cantidad total de de-
sechos sólidos que termi-
nan en los cuerpos de agua
que desembocan en el mar
habiendo sido producidos
en las ciudades, inclusive
dist antes.

Aún así el temor de los
científicos es que aumente
el nivel de basura vinculada
a las prendas de protección
usadas durante la cuarente-
na debido al coronavirus.

Se trata de mascarillas,

guantes de látex que son
una forma de plástico, fras-
cos con gel antiséptico y al-
cohol y las fundas tipo cami-
seta que en los hogares se
desechan sin ser almacena-
das para un segundo uso.

“Buscamos estudios sobre
cuantificaciones del incre-

mento de la polución am-
biental por desechos sóli-
dos que se genera en su
gran mayoría por la econo-
mía lineal de producción,
consumo y desperdicio que
se da en los hogares, pero
por la situación de crisis en
la que vivimos no hemos en-

contrado estudios que cuan-
tifiquen el impacto”, dice el
científico Inty Grønneberg,
cofundador de la empresa
Ichthion, de origen ecuato-
riano-británica, que crea
tecnología para limpiar los
cuerpos de agua.

Lo que la gente arroja en

las calles se mueve con el
viento y las lluvias y poco a
poco termina en los ríos o
en las redes del alcantarilla-
do pluvial que a su vez llegan
a los océanos.

Lo que sí se ha cuantifica-
do en estudios es que alre-
dedor de 12 millones de to-
neladas de plástico van al
mar cada año. El dato se ba-
sa en estimaciones que se
hacen por lo general en pe-

riodos de dos semanas.
Verónica Arias, experta

ambiental y directora ejecu-
tiva de Ciudades de las Amé-
ricas por el Cambio Climá-
tico, sugiere que la alterna-
tiva sería lavar los guantes
con agua y jabón como se ha-
ce con las manos hasta ge-
nerar espuma para que pue-
dan volver a usarse.

Otro problema es que no
hay una garantía de que las
fundas para llevar las com-
pras de los supermercados,
por ejemplo, sean de mate-
rial biodegradable como in-
dican las ordenanzas. “Al
momento no hay ningún la-
boratorio que certifique
que lo sean”, afirma la espe-
cialista. El objetivo es fre-
nar que la basura plástica
llegue el mar, donde con la
sal se degrada y se crea el
microplástico. (I)

Las mascarillas quirúrgicas y guantes se suman a otros residuos que llegan a las playas más remotas desde diversas ciudades del país. Foto: Oceans Asia

12
CADA AÑO
VA AL MAR

ALREDEDOR DE

MILLONES DE
TO N E L A DA S

DE PLÁSTICO

1.
Coloca los guantes y

mascarillas en una funda
de plástico.

¿Cómo se
hace?

2.
Deposítalos en una
segunda funda para
mayor protección.

3.
Etiquétala con un rótulo
que identifique que son

residuos sanitarios.

4.
Lávate las manos después

de realizar este
p ro ce d i m i e n to.

Miembros de la
o rg a n i z a c i ó n
conser vacionista
Oceans Asia
descubrieron en las
playas de varias islas
del archipiélago de
Soko miles de
mascarillas usadas
por la población
como protección
contra la Covid-19.

Mala disposición de
MATERIAL SANITARIO
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Ti e mp o
fuer a

n ALEMANIA

La Bundesliga está
en el ojo del mundo
El torneo de fútbol alemán
retomará su actividad este
fin de semana. (D)

n EC UA D O R

Exfutbolist a
lanza sus dardos
Wilson Carabalí acusó a
empresarios de dividir al
seleccionado ‘tricolor ’. (D)

n SUIZA

Se suspende a
jugador por dopaje
Artem Bedesin, delantero
del Dynamo Kiev, no podrá
jugar un año. (D)

La directiva de Barcelona
Sporting Club resolvió
“de común acuerdo” a
partir de este mes apli-
car una de sueldos a todo
el personal que trabaja
en el club.

En la charla con Marca-
dor de EL UNIVERSO, el
principal de los amarillos
anticipó los planes eco-
nómicos del Directorio
para hacer frente a la pa-
ralización de la compe-
tencia nacional desde el
14 de marzo.

“Nosotros pensamos
que este momento lo va-
mos a superar juntos y
poniendo cada uno su
granito de arena”, inició
Alfaro Moreno.

“A partir de este mes de
mayo hemos iniciado un
plan de reducción solici-
tado por el Directorio. La
semana pasada había-
mos tenido una reunión
virtual de cuatro horas y
media en la que decidi-
mos que vamos a aplicar
una reducción de sueldo
a todo el personal que
trabaja en Barcelona”,
explicó sin especificar el
porcentaje de rebaja y si
a los jugadores y cuerpo
técnico también les toca-
rían el salario. (D)

Sao Paulo retendría
a jugador Joao Rojas

La gerencia del Sao Paulo
de Brasil adelantó que con-
versará con el representan-
te de Joao Rojas, actualmen-
te en recuperación por una
lesión, para retener al futbo-
lista ecuatoriano al menos
hasta fin de año.

“Existe la posibilidad de
que Rojas esté bien muy
pronto. Sigue recuperándo-
se, tratándose incluso du-
rante este periodo de pan-
demia”, declaró Alexandre
Bird, gerente del club pau-
lista, en entrevista con Glo-
bo Esporte. El contrato de
Rojas en Sao Paulo se acaba
a mitad de 2020. (D)

El extremo de 30 años no ha
podido volver a la actividad
deportiva. Foto: Archivo

El cuádruple campeón del
mundo alemán Sebastian
Vettel dejará Ferrari al final
de la presente temporada
tras haber fracasado hasta
ahora en su intento de de-
volver un título individual a
la Scuderia, cuando el nom-
bre de su sucesor al lado del
monegasco Charles Leclerc
es una incógnita.

"Es una decisión que fue
tomada de común acuerdo
con Sebastian y las dos par-
tes han considerado que era
en interés de ambos. No ha
sido una decisión fácil a to-

Sebastian Vettel (f) sufrió el año pasado
la irrupción de su joven compañero
monegasco Charles Leclerc. Foto: Archivo

mar debido al valor de Se-
bastian como piloto y como
persona", indicó Mattia Bi-
notto, el patrón de la Scude-
ria, citado en el comunica-
do. "El equipo y yo nos he-
mos dado cuenta de que ya
no deseamos seguir juntos
más allá del final de la pre-
sente temporada", comen-
tó, por su parte, Vettel.

Si ese anuncio tiene cierto

efecto de sorpresa cuando
la temporada del Mundial
de Fórmula 1 ni siquiera ha
comenzado todavía debido a
la pandemia del coronavi-
rus, los rumores sobre una
posible marcha del piloto
alemán aparecían con regu-
laridad desde hace varias
semanas. Y esos rumores
apuntaban a un desacuerdo
sobre la duración del contra-
to, debido a que Ferrari solo
le propondría una amplia-
ción de un año, con un sa-
lario fuertemente reducido.
Vettel afirmó ayer que "las
razones financieras no han
jugado ningún papel en esta
decisión". Tras llegar a Fe-
rrari en 2015 para suceder
al español Fernando Alon-
so, Vettel tampoco ha logra-
do hasta ahora traer un nue-
vo título. (D)

5
EL PILOTO LLEGÓ
A LA ESCUDERÍA

H AC E

AÑOS Y NO LE HA
DADO TÍTULOS A

F E R RA R I
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Vi d a
E D U C AT I VA

Debido a la situación del
país por la pandemia de la
COVID-19, muchos ciuda-
danos han tenido que pa-
rar sus estudios por el fac-
tor económico, pero eso
no es razón para no seguir
formándonos.

Aprender otro idioma
nos pueden abrir varias
puertas en un futuro, por
eso te presentamos cinco
universidades que ofre-
cen cursos gratuitos y vir-

tuales, durante la cuaren-
tena, para aprender in-
glés, chino y coreano.

La universidad de Cali-
fornia en Irvine brinda un
curso de 5 fases, de unas 9
horas cada una, en el cual
se hace un repaso por al-
gunas herramientas nece-
sarias para una buena es-
critura en inglés.

La universidad Científica
y Tecnológica de Hong
Kong también ofrece cla-
ses de inglés, con dura-
ción de 8 meses. Esta
plantea métodos para de-
sarrollar el idioma y las
habilidades de comunica-
ción. Ambos programa
cuenta con subtítulos en

español para extranjeros.
Si ya sabes inglés y bus-

cas otro idioma, el manda-
rín es otra opción. La uni-
versidad de Pekín da una
introducción para princi-
piantes que incluye foné-

tica y expresiones diarias,
duración de 10 horas.

La universidad de Shan-
ghái Jiao Tong facilita un
curso de seis meses, en
cual se utiliza videoconfe-
rencias, juegos cortos,
ejercicios interactivos y
consejos culturales para
ayudar a los estudiantes.
Este programa también es
para quien quiera iniciar
en el idioma chino.

Por último, la universi-
dad Yonsei brinda dos
cursos de coreano. Uno
para principiantes y otro
para quienes están fami-
liarizados con el idioma.
Ambas con tiempo menor
a un día, 24 horas. (I)

A través del plan educativo
Aprendemos Juntos en Ca-
sa se entrenó el programa
A-prender la tele, dentro de
la franja Educa continua. Es-
ta propuesta televisiva
cuenta con contenidos vin-
culados con objetivos de
aprendizaje para los niños
en teleducación.

Para este proyecto se ha
creado diferentes conteni-
dos en función de dos gru-
pos de edades: de 5 a 8 años
y de 9 a 14. El primer grupo

Aprender otro
idioma ayudará

a tener más
opor tunidades

en el mundo. verá el programa en: TC,
RTS, Teleamazonas, Tele-
rama, Ecuador TV y Canela
TV. El segundo: Ecuavisa,
RTU, Televicentro, Oro-
mar, Canal Uno y Gamavi-
sión. Los alumnos podrán
sintonizar de lunes a vier-
nes, de 15:00 a 16:00. (I)

Este proyecto televisivo es una iniciativa del Ministerio de
Educación con la colaboración de Unicef Ecuador.

El Ministerio de Educación,
por medio de sus medios ofi-
ciales, informó a los servi-
dores públicos con funcio-
nes pedagógicas que se ha-
bilitó la plataforma de tele-
trabajo para el registro de
las actividades desarrolla-
das bajo esta modalidad.

Los funcionarios pertene-
cientes al régimen Sierra-
Amazonía deberán ingresar
la información de sus labo-
res desde el 16 de marzo,
mientras el régimen Costa-
Galápagos a partir de su in-
corporación a sus funcio-
nes, el 27 de marzo. (I)

Para realizar los
cursos solo se
necesitan una
co m p u t a d o ra
con internet.

Programa de
TV, para niños

Registran labores
de su teletrabajo

A partir del 9 de mayo, el sistema está habilitado para todos
los servidores públicos el cual estará disponible las 24 horas.

FORTALECE TUS ESTUDIOS CON CURSOS VIRTUALES

EL RANGO DE
EDAD ES DE

5 a 14
AÑOS, ETAPA ESCOLAR

Enseñanza online,
método antivirus

u Todos los cursos
cuenta con subtítulos en
español, para una mayor
co m p re n s i ó n .

u Si lo tuyo no son los
idiomas, en internet se
pueden encontrar
diversos cursos online.

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Jesse & Joy festeja
su trayectoria
El dúo lanzó su álbum ‘A i re ’
para celebrar sus 15 años de
carrera en la música. (E)

n ESTADOS UNIDOS

D. Chazelle estrenó
su primera serie
El director de ‘La La Land’
debutó el pasado viernes en
Netflix con ‘The Eddy’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Billie Eilish es
acosada por un fan
Pidió orden de alejamiento
contra un fan que acudía
muy seguido a su casa (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hoy llega a Netflix la quinta
y última temporada de la
serie Gotham, una ficción
sobre la ciudad del murcié-
lago. La historia llegará a
su final con un episodio es-
pecial en el que cerrará to-
das las tramas anteriores.

Durante las primeras
temporadas se ha visto a
Bruce Wayne entrenando
durante años con Alfred

Pennyworth para conver-
tirse en el protector de
Gotham. La quinta entrega
apunta a que será el mo-
mento para ver a Batman
por primera vez.

Es decir, además de pre-
sentar la conversión de
Bruce Wayne en Batman,
avanzará diez años todos
los sucesos ocurridos en la
ciudad, de forma que los
personajes podrán verse

en sus versiones adultas y
todo lo que ha pasado du-
rante los últimas episodios
cobrará un sentido final.

Para ello, se necesitó
cambiar a los actores de al-
gunos personajes. Una de
ellas es Camren Bicondo-
va, quien da vida a Selina
Kyle (Catwoman) en la fic-
ción. En el último capítulo,
al tener diez años más, se-
rá Lili Simmons quien la
sustituy a.

Alerta de spoiler. El últi-
mo episodio de Gotham,
‘The Beginning’, comenzó
retomando su historia des-

de el final del capítulo an-
terior, es decir, mostrando
a Bruce Wayne (David Ma-
zouz) en su nueva vida le-
jos de la famosa ciudad.

La serie llegó por prime-
ra vez a Fox (Estados Uni-
dos) y se terminó a finales
del año pasado. (E)

Serie estrena su
quinta y última

temporada en
la plataforma

de Netflix.

Gotham
u ‘El Caballero Oscuro
está sobre nosotros’ es el
eslogan del final de la serie.

u Trailer de la última
entrega dura 4:12 minutos.

u Solo la temporada tres
tiene 21 episodios, las
demás tienen 22.

u Gotham se estrenó en
Netflix en 2018.

DATO S
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T E M P O RA DA S

u Los actores Sean Pertwee,
Chris Chalk y David Mazouz, en
escena en la serie Gotham.

o Robin L. Taylor interpretó
a Oswald Cobblepot, conocido
como El Pingüino.


