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Amaguaña, Chiriyacu, Puembo,
Roldós y El Arenal serán los
primeros en abrir. Pág. 3

La Epmmop retomó trabajos en la
ciudad bajo medidas de seguridad
para sus colaboradores. Pág. 2

El Vaticano
abre otra vez
sus puertas
Los turistas volvieron a pisar
la plaza de San Pedro tras dos
meses de restricciones; Italia
también se relaja. Pág. 6

Atípico año
de estudios
en la Costa
Un centenar de planteles
empezó el ciclo educativo
bajo la modalidad virtual; hay
muchas expectativas. Pág. 5
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CONTINÚA EL PLAN DE REPAVIMENTACIÓN EN QUITO

Retorno con estrictas medidas
La Epmmop es la

primera entidad
municipal en
retomar sus
actividades.

Ciudad Bicentenario
pide actualizar datos
Los beneficiarios de las vi-
viendas, locales comercia-
les y parqueaderos del Pro-
yecto Ciudad Bicentenario
deben actualizar sus datos
personales y laborales de
forma urgente.

Así lo indicó la Empresa
Metropolitana de Hábitat y
Vivienda, EPMHV. El trámi-
te se debería al tiempo
transcurrido sin haber can-

celado los inmuebles asig-
nados.

La información deberá ser
enviada al correo: ep-
m h v. ge st i o n d e l a d e m a n -
da@gmail.com, con el fin de
evitar una posible anulación
de la promesa de compra-
venta por falta de cumpli-
miento. Con los datos se
realizará un análisis, en ca-
so de requerirlo. (I)

El proyecto se ubica en el
norte de la ciudad.

Se entregarán 500 000 kits
Esta semana, la Secretaría
de Coordinación Territorial
arrancará la segunda etapa
de la entrega más de 500
000 kits alimenticios a más
de 400 000 familias.

La entidad, junto al proyec-
to ‘Somos Quito’ y el Patro-
nato San José, realizará el
proceso de acopio, clasifica-
ción, coordinación y entre-
ga de las canastas. Hasta la
fecha se han entregado 151
828 kits de víveres. (I)

Los kits se entregan a quienes lo requieren, para ello se
activó la línea 1800 510 510 para solicitarlo. Foto: Archivo

O B RA
ARRANCÓ EN

4
FRENTES

QUITO / Re d a cc i ó n

Más de 250 empleados de la
Empresa Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas
(Epmmop) se reintegraron
a sus labores desde ayer, pa-
ra retomar el Plan de Repa-
vimentación Kilómetro a Ki-
l ó m et ro .

Los trabajos arrancaron
en cuatro frentes: Real Au-

diencia, 19 de Diciembre,
Cóndor Ñan y Pedro Vicen-
te Maldonado. De ellos, el
primer eje vial, del norte de
Quito, ya tenía un 50 % de
avances antes de decretar-
se la emergencia sanitaria,
según indica la Epmmop.

Desde ahora los obreros
deberán cumplir con estric-
tas medidas de bioseguri-
dad. En el primer día se rea-
lizó la desinfección de la ma-
quinaria, del calzado, pun-
tos para el lavado de manos
cada 2 horas, uso de masca-
rilla y guantes, y distan-
ciamiento social.

Mauricio Rosa-
les, gerente

de la entidad, señala que el
reinicio de la repavimenta-
ción es parte de la reactiva-
ción económica de la ciu-
dad. Dentro de ese protoco-
lo también se contempla jor-
nadas de trabajo con
horarios diferenciados y el
uso del transporte institu-
cional, con las mismas me-
didas sanitarias.

Previo al retorno laboral, a
los obreros se les aplicó las
pruebas PCR, adquiridas
por el Municipio, para diag-

nosticar COVID-19 y se les
dotó de los trajes de biose-
gur idad.

Previo a la crisis de salud,
el plan de repavimentación
tenía un avance de 100 kiló-
metros de vía, de los 150
propuestos. Con 67 ejes
concluidos.

También se pretende po-
ner en marcha la segunda fa-
se del plan, que incluye la in-
tervención vial en parro-
quias rurales y calles secun-
darias de la urbe. (I)

Se cumplirá con la desinfección de maquinaria y
verificación de la salud de obreros. Foto: Epmmop
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ACTUALMENTE SOLO 19 ESTABLECIMIENTOS ESTÁN DISPONIBLES

Planifican
re a b r i r

m e rc a d o s

Los centros de abasto, co-
mo mercados y ferias de
Quito, que fueron cerrados
por la emergencia sanitaria
ante la COVID-19, abrirán
sus puertas de forma paula-
tina, según indicó la Agen-
cia de Coordinación Distri-
tal del Comercio, ACDC.

Al momento, la entidad
trabaja en un plan de retor-
no con todas las medidas sa-
nitarias para evitar el conta-

gio del coronavirus. Esta se-
mana se reabrirán los esta-
blecimientos de Amaguaña,
Chiriyacu, La Roldós, El
Arenal, Puembo y La feria
del mercado América.

Como primer paso, según
la ACDC, se realizará una ri-
gurosa desinfección y el
cumplimiento de todos los
protocolos sanitarios.

En ese sentido, se dispuso
la colocación de señalética

horizontal que marque una
distancia segura de dos me-
tros y la colocación de guías
u n i d i re c c i o n a l e s .

Hasta el momento, el Dis-
trito Metropolitano de Qui-
to cuenta con 19 centros de
abasto, abiertos en el hora-
rio de 07:00 a 12:00.

Estos están ubicados tanto
en el centro, norte y sur de
la ciudad, como en las parro-
quias y Valles. (I)

Actualmente, a los comerciantes se los desinfecta
constantemente en cada centro. Foto: Cortesía

Más expuestos
al contagio
Emaseo es casi la única entidad del Municipio
que opera con toda su capacida en territorio, por
ende la empresa contabiliza varios contagiados.

¡Qué
foto !

u Se realizará de forma
paulatina, con un estricto
proceso de sanitización.

u Esta semana abrirán
en Amaguaña, Chiriyacu,
La Roldós, El Arenal,
Puembo y La feria del
mercado América.

REABRIRÁN MERCADOS

Se lo
hará con

medidas de
bioseguridad
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ESTUDIO DESMIENTE SU EFECTIVIDAD PARA EVITAR LA COVID-19

Expertos aún trabajan en una vacuna para frenar la pandemia. Foto: Archivo

La distribución de reme-
dios milagrosos para curar
el nuevo coronavirus o
evitar su contagio se ha
convertido en el negocio
de personas inescrupulo-
sas, en algunos cantones
del país.

Principalmente, se vol-
vieron comunes las "tera-
p i a s” de agua marina, dió-
xido de cloro y ozonotera-
pia. Por ello, la semana pa-
sada, la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador
(PUCE) divulgó un estudio
científico para advertir a
la ciudadanía sobre estas
prácticas.

"No existe evidencia

científica que el dióxido de
cloro, la ozonoterapia, y el
agua de mar" ayuden en el
tratamiento del coronavi-
rus, revela dicho estudio.

¿Son útiles estas terapias
alternativas para el trata-
miento o prevención del
COVID 19? se pregunta el
estudio que fue elaborado
por los doctores Felipe
Moreno, especialista en
Medicina Familiar y de
Evaluación de Tecnologías
Sanitarias; y de Ruth Jim-
bo, también médico fami-
lia, y magíster en Econo-
mía de la Salud y del Me-
d i c a m e n to.

Las conclusiones deta-

llan que en el caso del agua
de mar o suero marino, no
existe evidencia científica
que avale la terapia como
tratamiento o prevención.
Incluso, estas podrían ser
más perjudiciales para la
salud.

Esta opción se la ha ad-
ministrado por vía paren-
teral, pero se observa que
el agua de mar puede te-
ner contaminación fecal y
de otros patógenos.

"Existe alta probabilidad
de ocasionar infecciones
sistémicas graves al inyec-
tar agua contaminada en
la sangre de una persona,
por lo que no se aconseja

el empleo
de nebuliza-
ciones con cual-
quier tipo de sustan-
cia", señalan los especia-
listas.

En cuanto al dióxido de
cloro, tampoco se encon-
tró evidencia que avale su
tratamiento como terapia
preventiva. Su uso puede
provocar hemólisis, daño
miocárdico y genotóxico,
detalla el informe.

Y sobre la ozonoterapia,
que se propone como sue-

ro o in-
t ra p u l m o -
nar, se alerta
que en dosis al-
tas puede tener
efectos tóxicos en la
salud, ya que podría cau-
sar irritación mucocutá-
nea pulmonar. (I)

Alertas ante
t ra t a m i e n to s

a l te r n o s

u Suero marino: no es aconsejable para consumo,
puede causar infecciones sistémicas graves.

u Dióxido de cloro: podría provocar hemólisis, daño
miocárdico y genotóxico.

u Ozonoterapia: no demuestra efectividad clínica y
podría ser tóxica para el cuerpo en altas dosis.

Se advierte que “cur as
alter nativas” podrían ser
mucho más perjudiciales

para la salud.
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¿Qué hubo en Ecuador?

SE ALINEARÍAN CON DAULE Y SAMBORONDÓN

Anuncian cambio
Alcaldesa de

G u aya qu i l
oficializaría ayer
paso de amarillo

a rojo en
semáforo local.

El anuncio oficial se daría
ayer por la tarde, pero des-
de el domingo pasado, miles
de guayaquileños ya asu-
men que desde mañana la
ciudad cambiará su semáfo-
ro de rojo a amarillo.

"Con los resultados que
anunciemos mañana (ayer),
solicitaremos al COE Nacio-
nal el traspaso a semáforo
amarillo desde el día miér-
coles 20 de mayo (mañana)
y avisaremos cada 15 días la

Con el semáforo amarillo, se incrementa la circulación a
dos días por semana según último dígito de placa.

Justicia arranca
de forma parcial
Desde ayer los juzgados,
unidades judiciales, tribu-
nales de lo Penal, Conten-
cioso Administrativo y
Contencioso Tributario
de todo el país reanudaron
el despacho interno de las
causas que mantienen en
trámite. La decisión toma-
da por el Pleno del Conse-
jo de la Judicatura (CJ) se
suma a la atención parcial
que retomó también hace

Se reanudó solo con las
causas en trámite.

Con el reto de adaptarse a
la educación virtual, los es-
tudiantes de 63 planteles
de la Zona 8 (Guayaquil,
Durán y Samborondón)
empezaron ayer el periodo
lectivo 2020-2021 en el ré-
gimen Costa, en medio de
la crisis sanitaria.

A nivel de todo el Litoral
son 91 centros educativos
los que empezaron con las
jornadas digitales (uno es

una semana la Corte Na-
cional de Justicia (CNJ) y
las Cortes Provinciales.

Juan José Murilo, vocal
del CJ, aclara que lo que se
va a hacer en esta etapa es
una organización interna
en todos los juzgados, uni-
dades judiciales de primer
nivel y tribunales de lo Pe-
nal Contencioso Adminis-
trativo y Contencioso Tri-
butario. (I)

Retoman clases
por vía internet

evolución de la situación de
COVID-19 en Guayaquil".
Así lo anunció la alcaldesa
Cynthia Viteri en su cuenta
de Twitter. Guayaquil se
uniría de esta forma a Dau-
le, que cambió el 12 de ma-
yo, y Samborondón que em-
pezaría ayer.

Viteri señaló que se pon-
drán ciertos ajustes a la rea-
lidad de nuestra ciudad y
apoyarán la apertura de ne-
gocios bajo una modalidad

fiscal y otro fiscomisional y
el resto son privados) en
este año escolar inédito,
debido a la pandemia.

El resto de instituciones
comenzará el periodo aca-
démico el 1 de junio. Al
igual que el resto de cen-
tros lo harán de forma vir-
tual mientras dure la
emergencia sanitaria, ape-
gados al programa ‘A p re n -
demos juntos en casa’.

Por otro lado, durante la
emergencia, los centros
particulares no pueden
exigir la compra de útiles,
textos y uniformes. (I)

Disciplina
ciudadana

será
c l a ve Un grupo de vigilantes de

la Comisión de Tránsito
del Ecuador (CTE) des-
plegaron ayer operativos
de control en el cantón
Samborondón, que entró
a una nueva fase de semá-
foro amarillo y con ello, la
circulación se amplía a
dos días por semana.

El alcalde Juan José Yú-
nez dijo que ahora están
más preparados en caso
de un rebrote de conta-
gios. Desde hace varias
semanas se ha implemen-
tado una clínica en conve-
nio con la Universidad de
Especialidades Espíritu
Santo, además de una or-
denanza para la imple-
mentación de medidas sa-
nitarias en locales comer-

Controles se
i n te n s i f i c a n

controlada, la cual debe ser
respetada por todos.

La alcaldesa considera que
de cada ciudadano de Gua-
yaquil depende el color de
semáforo, porque si la situa-
ción empeora en lugar de
avanzar hacia el semáforo
verde, con menos restric-
ciones, se podría volver al
color rojo. Entre otras dis-
posiciones se reduce el to-
que de queda de 21:00 a
05:00. (I)

ciales y de servicios, ade-
más de un área de
aislamiento en el coliseo
de la cabecera cantonal.

Los centros comerciales
también han anunciado
su reapertura. Cada local
podrá operar con el 50 %
de sus empleados y hasta
un 30 % del aforo. (I)

u Se autoriza la
consulta externa, en
todas las especialidades.

u Se reduce el toque de
queda de 18:00 a 05:00.

u Reanuda CISA,
transporte intracantonal.

u Operación gratuita
del Sambo Trolley, de
lunes a sábado.

EN EL RÉGIMEN
COSTA INICIARON

CLASES

91
I N ST I T U C I O N E S,
EN MODALIDAD

V I RT UA L .

DATO S
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Qué
planet a

n RU S I A

El crecimiento de
contagios se detiene
Autoridades admiten que la
situación sigue siendo
"complicada". (I)

SOLO RIESGO DE CONTAGIO PODRÍA REPLANTEAR MEDIDA

Italia abre puertas a
los turistas europeos

Medida regirá
desde el 3 de

junio; tampoco se
aislará 14 días a

visit antes.

ITALIA / AFP

El gobierno italiano va a rea-
brir a partir del 3 de junio sus
fronteras a los turistas de la
UE y anulará el aislamiento
obligatorio de 14 días para los
visitantes extranjeros en la pe-
nínsula, informaron fuentes
of iciales.

Estas medidas fueron anun-
ciadas tras un Consejo de mi-
nistros de unas 10 horas y pre-
sidido por el jefe de gobierno
Giuseppe Conte.

La Basílica de San Pedro abrió ayer sus puertas a los visitantes
marcando un relativo retorno a la normalidad.

Un empleado rocía desinfectante en el terraplén de la góndola de San Toma en Venecia durante el cierre del país. Foto: AFP
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n RU S I A

El crecimiento de
contagios se detiene
Autoridades admiten que la
situación sigue siendo
"complicada". (I)

n SUIZA

Ante virus, persiste
la susceptibilidad
La OMS advirtió que solo un
10 % de la población mundial
desarrolló inmunidad. (I)

n CHINA

Xi Jinping promete
compartir vacuna
El presidente chino destinó
2 000 millones de dólares
contra la pandemia. (I)

SOLO RIESGO DE CONTAGIO PODRÍA REPLANTEAR MEDIDA

Italia abre puertas a
los turistas europeos

Las medidas se aplicarán "en
el respeto de los vínculos que
derivan del orden jurídico de la
Unión Europea", precisó el co-
municado. Actualmente las
fronteras europeas del espacio
Schengen están cerradas.

Estas decisiones pueden mo-
dificarse en función del "riesgo
epidemiológico" en el país. (I)

EN ITALIA HAN
FALLECIDO AL

MENOS

32
MIL PERSONAS
A CAUSA DE LA

COVID -19La Basílica de San Pedro abrió ayer sus puertas a los visitantes
marcando un relativo retorno a la normalidad.

Un empleado rocía desinfectante en el terraplén de la góndola de San Toma en Venecia durante el cierre del país. Foto: AFP

Precio del petróleo
WTI gana un 10,33 %
El precio del barril de petró-
leo referencia en Estados
Unidos seguía subiendo
ayer, poco antes de la aper-
tura del mercado, ayudado
por la perspectiva de una
reactivación de la demanda
a medida que se relanzan las
economías tras casi dos me-
ses de confinamiento.

Hacia las 13:15 GMT, el ba-
rril estadounidense de WTI
para entrega en junio gana-
ba 10,33 % en Nueva York
con relación al cierre el vier-
nes, a 32,47 dólares. (F )

El precio de petróleo es
ayudado por la perspectiva
de reactivación de demanda.

Plan busca la
re a c t i v a c i ó n
de continente

Merkel y Macron tienen una iniciativa para responder a la
crisis de la COVID-19 en el continente. Foto: AFP

El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, y la can-
ciller de Alemania, Angela
Merkel, presentaron este
lunes una iniciativa conjun-
ta para reactivar la econo-
mía de la Unión Europea
(UE), que resultó duramen-
te golpeada por la pandemia
del coronavirus.

La iniciativa franco-alema-
na es para responder a la cri-
sis de la COVID-19 en el con-

tinente, en los ámbitos de la
salud, la recuperación eco-
nómica, la transición me-
dioambiental y digital, y la
soberanía industrial.

Europa comienza a salir
poco a poco del confina-
miento impuesto para fre-
nar la propagación de la CO-
VID-19 y la urgencia ahora
se traslada a la reactivación
económica tras meses de
parálisis. (I)
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ANIMALES SON USADOS PARA PREPARAR MEDICINAS TRADICIONALES

Confinamiento podría
favorecer caza furtiva
Autoridades temen que aumente la
caza furtiva durante la cuarentena
tras hallar dos delfines muertos.

DACA / AFP

El cadáver de un delfín, des-
tripado, fue hallado el pasa-
do 10 de mayo en un río cer-
ca a un santuario de Bangla-
dés, indicaron funcionarios
del país, quienes temen un
aumento de la caza furtiva
durante el confinamiento
por la pandemia.

“Un grupo de lugareños de

Raojan, en el sureste del
país, encontraron los restos
del delfín del río Ganges, de
1,5 metros, en el río Halda”,
indicó Abdullah al Mamun,
trabajador del departamen-
to de Pesca. “El animal ha-
bía sido rajado desde el cue-
llo hasta la cola y le habían
extraído las capas de grasa,
que suelen utilizarse para
fabricar aceite para medici-

nas tradicionales”, añadió.
Se trata del segundo delfín

hallado muerto en el mismo
santuario desde que Bangla-

dés impuso el confinamien-
to para atajar la propaga-
ción del nuevo coronavirus,
señaló por su parte Manzoo-
rul Kibria, coordinador del
Laboratorio de Investiga-
ción del Río Halda (HRRL,
por sus siglas en inglés).

En Bangladés está prohibi-
do matar delfines del Gan-
ges, una especie que está en
peligro de extinción inclui-
do en la a Lista Roja de Es-
pecies Amenazadas de la
UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza). (I)

Un zoológico de Canadá
enviará dos pandas de
vuelta a China porque la
pandemia del nuevo co-
ronavirus ha generado
dificultades a la hora de
conseguir las grandes
cantidades de bambú ne-
cesarias para alimentar a
ambos animales.

Er Shun y su compañero
Da Mao han vivido en el
país desde 2013 como
parte de un préstamo
por 10 años acordado
con un criadero en China.

La llegada de estos ani-
males fue un gran espec-
táculo, transmitido en vi-
vo por las principales ca-
denas de televisión ca-
nadienses.

Luego, Er Shun se con-
virtió en madre de dos
cachorros gemelos, los
primeros nacidos en sue-
lo canadiense.

Pero el Zoológico de
Calgary informó que ha-
bía decidido recortar la
estadía de la pareja por-
que la pandemia de CO-

VID-19 ha interrumpido
las vías de transporte y
hecho muy difícil obte-
ner los 40 kilogramos
diarios de bambú que un
panda adulto come en
promedio cada día.

Los empleados del zoo-
lógico han intentado en-
contrar proveedores al-
ternativos de bambú, pe-

ro hay preocupación de
que los envíos puedan
ser interrumpidos sin
previo aviso dejando a
los animales hambrien-
tos, dijo la institución en
un comunicado.

El zoológico está ac-
tualmente cerrado debi-
do a la pandemia y dijo
que no podrá permitir al
público despedirse de
los animales. Los cacho-
rros de Er Shun y Da Mao
ya habían sido enviados
a China. (I)

A pandas les falta bambú

Esta especie es muy vulnerable para la caza porque se cree
que su piel es una fuente medicinal. Foto: Internet

u El delfín del Ganges se
encuentra en los ríos de
Nepal, Bangladés e India.

u En el río Halda habría
unos 170 delfines.

u Esta especie está en
peligro de extinción en
Bangladés.

DATO S

CADA DÍA
CO M E N

40
KILOGRAMOS DE BAMBÚ

Delfines
son

c r u e l m e n te
cazados.
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Ti e mp o
fuer a

n E S CO C I A

Liga se cancela y
declaran campeón
Tras el acuerdo entre los 12
clubes, se declaró al Celtic
como ‘m o n a rc a ’. (D)

n G R EC I A

Equipos desean
volver a las canchas
La liga griega de fútbol pidió
al gobierno reanudar el
torneo, el 6 de junio. (D)

n I N G L AT E R RA

La Premier acepta
sesiones grupales
Los 20 clubes de la élite
aprobaron reanudar los
entrenamientos. (D)

El patrón del Bayern Mú-
nich, Karl-Heinz Rum-
menigge, dijo este do-
mingo que es "prudente-
mente optimista" sobre
la cuestión de la renova-
ción del arquero interna-
cional alemán Manuel
Neuer, cuyo contrato
termina en junio de
2 02 1.

"Soy prudentemente
optimista con que Ma-
nuel acepte rápidamente
la oferta del Bayern", de-
claró el hombre fuerte

del club bávaro en una
entrevista a la cadena de
televisión Sky Deuts-
chland, antes del partido
que los muniqueses ga-
naron por 2 a 0 en el te-
rreno del Unión Berlín.

Era el primer partido
para el Bayern en más de
dos meses y medio, des-
de que el fútbol quedó
suspendido por la pan-
demia del nuevo corona-
virus. "Manuel Neuer sa-
be lo que tiene en el Ba-
yern y el Bayern sabe lo
que tiene con Manuel
Neuer. Es un matrimonio
que debe continuar en el
futuro", añadió.

El propio Neuer fue pre-
guntado y también se
mostró optimista. (D)

Holyfield y M. Tyson
irían al cuadrilátero

El excampeón mundial de
boxeo Evander Holyfield
afirmó este domingo que
mantiene conversaciones
con el también exmonarca
de los pesos pesados Mike
Tyson para realizar una pe-
lea de exhibición con fines
benéficos para la lucha con-
tra el nuevo coronavirus.

"Su campamento ha habla-
do con el mío y aún no he-
mos llegado a un acuerdo
sólido, pero vamos en esa
dirección", dijo Holyfield a
la radio The 3 Point Conver-
sion. "Si se hace, entonces
no es un problema", agregó
Holyfield. (D)

La pelea de exhibición sería
para recaudar dinero en la
lucha contra la COVID-19.

Los presidentes de los 26
clubes de los torneos de se-
ries A y B de la LigaPro ana-
lizarán mañana, por video-
conferencia, la posibilidad
de un cambio de formato en
sus torneos, esto cuando el
Gobierno dé luz verde para
reanudar la actividad futbo-
lera en el país.

La reunión se desarrollará
desde las 11:00 con dos pun-
tos definidos en el orden del
día, según la comunicación
remitida. En la primera par-
te se socializará entre los
presidentes el protocolo

El reinicio del campeonato es incierto
aún, lo certero es que los juegos serán
con las gradas vacías. Foto: Archivo

presentado por la organiza-
ción a las autoridades sani-
tarias para retomar los tor-
neos, mientras que en la se-
gunda parte de la sesión se
tratará “acerca de una Re-
forma relativa al Sistema o
Formato de las competicio-
nes LigaPro”, en las dos se-
ries. En la comunicación ex-
tendida a los presidentes de
los 26 clubes afiliados se

aclara que la modalidad de
torneo en análisis incluye
“el régimen de ascensos y
descensos”, que afectará a
la “temporada 2020 y si-
guient es”.

De igual forma, se señala
que se estudiará “la imple-
mentación de reformas a las
multas económicas del Ré-
gimen Sancionador aplica-
ble al Control Financiero”.

La dirección de LigaPro
considera que en julio se po-
drían retomar los torneos,
una posibilidad que este do-
mingo ganó fuerza tras el
anuncio de la ministra de
Gobierno María Paula Ro-
mo, que conforme a valora-
ciones de “indicadores de
salud” del COE Nacional,
daría paso a retomar ese
mes los campeonatos y com-
petencias deportivas. (D)

26
SE CONVOCÓ A

PRESIDENTES
DE LOS

CLUBES QUE
INTEGRAN LA

SERIE A Y B



ECUADOR, M A RT E S 19 DE M AYO DEL 2 02 0 11

Quevedo recibió mascarillas
En Quevedo, la industria ali-
menticia Oriental realizó en
la primera semana de mayo
una donación de 7 000 mas-
carillas quirúrgicas al Muni-
cipio de dicho cantón, mis-
mas que serán distribuidas
en los sectores más vulnera-
bles del cabildo.

Esta actividad humanita-
ria se efectúa con el objetivo
de aportar con la seguridad
sanitaria de la ciudadanía de
Quevedo, así como para dis-
minuir su riesgo de conta-
gio de la COVID-19.

Estas mascarillas permiti-
rá que los ciudadanos pue-
dan estar protegidos de
cualquier contagio en sus
sectores. Hasta el pasado
viernes, el cantón contaba
con 276 casos confirmados
de contagiados con el nuevo
coronavirus de Wuhan.

“Conscientes de la emer-
gencia sanitaria que vive el
país, y como muestra de
agradecimiento por todo lo
que el cantón Quevedo ha
representado para nuestra
empresa, hemos realizado

esta donación con el fin de
unir esfuerzos para comba-
tir la propagación de este vi-
r us”, indicó Willy León, di-
rectivo de la compañía.

La entrega se trata de una
donación al cantón sede de
la principal planta de pro-
ducción de la empresa, la
Planta Estambul, ubicada
en Quevedo.

Además, se desarrolló en
el marco de un encuentro
entre los representantes de
la compañía y autoridades
del Municipio. Jhon Salce-

do, alcalde de Quevedo,
mostró su agradecimiento
por la iniciativa y aseguró
que las mascarillas quirúrgi-
cas cumplirán con la distri-
bución asignada.

De esta manera, la indus-
tria alimenticia, con 44 años
en el mercado ecuatoriano,
ratifica su compromiso con
la ciudadanía de contribuir
con acciones y medidas que
permiten salvaguardar y
priorizar la salud y bienes-
tar del país durante esta
emergencia sanitaria. (PR)

La donación fue recibida por el alcalde de Quevedo, Jhon
Salcedo. En la imagen, representantes de las instituciones.

Contribuyen al país
con trabajo y comida

DIPOR HA DONADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Empresa entrega
alimentos y

bebidas a miles
de clientes y

tiendas del país.

El MPCEIP visitó las instalaciones de la compañía debido a sus gestiones solidarias con el país.

Dipor, una empresa de To-
nicorp y Arca Continental,
ha realizado la distribución
y comercialización de ali-
mentos y bebidas en más de
117 000 tiendas de barrio a
nivel nacional, a través de
sus casi 400 rutas de repar-
to y 550 de preventa.

Con sus 21 centros de dis-
tribución, esta empresa ha
logrado entregar sus pro-
ductos a nivel nacional, lo
que impulsa la economía y el
abastecimiento de produc-
tos de primera necesidad,
como: atún, sal, azúcar, pas-
tas, plásticos, cereales, lác-
teos, entre otros.

Carlos Askins, director co-
mercial de Tonicorp, men-
cionó que “como compañía,
hoy, más que nunca trabaja-
mos para llegar de manera
segura a las tiendas a nivel
nacional con más de 900 ali-
mentos y productos de pri-

mera necesidad”. Desde el
inicio de la emergencia han
atendido a 75 000 clientes
semanalmente de manera
ininterr umpida.

Durante la visita del minis-
tro Iván Ontaneda, la com-
pañía entregó al Ministerio
de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pes-
ca un aporte de 6 000 pro-
ductos aproximadamente

UEES amplía su
servicio médico

Un equipo de médicos do-
centes e investigadores tra-
bajan en el estudio de 180
casos de coronavirus, para
verificar la incidencia de las
medicinas suministradas a
cada paciente y evidenciar
qué combinación de fárma-
cos surtió efecto en el con-
trol de esta enfermedad.

Ese será uno de los apor-
tes que prevé dar al país la
Universidad de Especialida-
des Espíritu Santo (UEES)
ante la pandemia de la CO-
VID-19, indica Carlos Orte-
ga, canciller del centro su-
perior, con sede en La Pun-
tilla, Samborondón.

Además, el laboratorio de
Biología Molecular de la
universidad (UEES Biolab)
amplía sus servicios para

Las pruebas rápidas y de PCR se realizan debido a un
convenio con el laboratorio Arriaga. Foto: Cortesía de UEES

del portafolio de la empre-
sa, para que sean distribui-
dos en las zonas más vulne-
rables del país.

Además, se inició la ruta
de la Esperanza. Esta inicia-
tiva permitirá transportar
las donaciones dentro de
dos de las ciudades más
afectadas por la pandemia
de la COVID-19: Quito y
Guayaquil. (PR)

75
EN CUARENTENA,

LA EMPRESA
ATENDIÓ A

MIL CLIENTES
CADA SEMANA

CO N T I N UA M E N T E

atender a la comunidad du-
rante la emergencia sanita-
ria. El centro médico efec-
túa pruebas rápidas y PCR
para detectar la COVID-19,
Hemograma, Electrocar-
diograma y Rayos X.

Para agendar una cita, las
personas interesadas deben
registrarse en la página web
de UEES Clinic (ueescli-
nic.uees.edu.ec/inicio). En
ese enlace, el paciente de-
berá escoger el servicio que
desee, elegir el método de
pago e indicar el día y la fe-
cha para el examen. (I)

E S P EC I A L I STA S
E ST U D I A N

180
CASOS CON LA COVID-19
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n ESTADOS UNIDOS

Katty Perry estrena
su tema ‘Daisies ’
En el audiovisual, la artista
aparece con vestidos que
resaltan su embarazo. (E)

n T E AT RO

Video de Residente
es muy criticado
‘Antes que el mundo se
acabe’ muestra a parejas del
mismo sexo besándose. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Metallica lanza
nuevo acústico
La banda compartió en
redes sociales la nueva
versión de ‘B l a c ke n e d ’. (E)

u Es una adaptación libre de la saga de de
novelas escritas por Elísabet Benavent.

u Cuenta con un reparto principal formado por
Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa
Riott, Ibrahim Al Shami y Maxi Iglesias.

u La serie es dirigida por María López Castaño.

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán O.

La valenciana Elísabet Benavent ja-
más se imaginó si quiera que su no-
vela iba a salir de su computadora,
mucho menos que unos años más
tarde esté convertida en formato au-
diovisual de la mano de Netflix. Pero
salió, primero en físico y el pasado 8
de mayo en el streaming.

Su llegada a la plataforma era una
de las más esperadas en este mes y,
sin duda, no fue en vano. ‘Valer ia’ ha
logrado mantenerse en el ranking
de los diez contenidos más vis-
tos en la primera semana tras
su estreno. La serie española
narra la historia de una escri-
tora que atraviesa por una crisis
creativa, respecto a sus novelas;
y otra emocional, por su matrimo-
nio de varios años, que se apoya en
sus tres mejores amigas y compañe-
ras de viajes: Carmen, Lola y Nerea.
Esta historia -recomendada para pú-
blico adulto- tiene un tinte de la clá-
sica Sexo en Nueva York y Girls, y es
la cuarta producción hecha en Espa-
ña que ha tenido muy buena acogida
en la plataforma de Netflix en lo que
va de este 2020 (Élite, La casa de pa-
pel y Toy Boy).

La industria cree que se estaría
creando una especie de “f iebre” por
las series de habla castellana. (E)

8
EPISODIOS

LA SERIE
TIENE EN
SU PRIMERA
T E M P O RA DA

Valeria, el nuevo serial que se estrenó
en Netflix, es la cuarta producción

española en tener éxito en este 2020.

Sus amigas también atraviesan sus propios problemas emocionales.


