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CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /
Q u i to

Los espacios
c u l t u ra l e s ,
en sitios web
Museos y sitios culturales de
la ciudad migraron a páginas
de Internet. Pág. 3

TIRAJE TOTAL: 28.000
N° DE EDICIÓN: 0775

Usuarios del transporte público
se niegan a acatar nuevas normas;
muy pocos sí lo hacen. Pág. 2

S a ra m p i ó n ,
la reciente
p re o c u p a c i ó n
Organización Panamericana
de la Salud emitió alarma
sobre la enfermedad a los
países de la región. Pág. 5

Las bacterias
se anidaron
en oficinas
Abandono de edificios podría
haber desarrollado Legionella
pneumophila, que afecta al
sistema respiratorio. Pág. 4
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Desde ayer a las 07:00 se de-
sarrolló el primer día del
proyecto Ciclovía Emergen-
te, que permitirá el despla-
zamiento seguro de ciclis-
tas a lo largo de la ciudad.

El tramo va desde la Isaac
Albéniz y Amazonas hasta la
Amazonas y Eloy Alfaro don-
de puede conectarse con el
resto de la ciclorruta ya
exist ent e.

La ruta estará habilitada
desde las 07:00 hasta las
18:00, de lunes a viernes,
mientras que sábados y do-
mingos lo estará entre
07:00 y 14:00.

Para ello se desplegarán
alrededor de 60 agentes de
tránsito para brindar segu-
ridad a los ciclistas. (I)

Este funcionará mientras rija
el semáforo amarillo.

ALGUNOS USUARIOS RECHAZAN LA TOMA DE TEMPERATURA

No todos acatan normas

QUITO / Re d a cc i ó n

A once personas se les im-
pidió hacer uso del trans-
porte municipal por presen-
tar síntomas de fiebre, des-
de que este servicio volvió a

funcionar, el pasado miérco-
les. Así lo anunció la Empre-
sa Metropolitana de Pasaje-
ros de Quito.

Una de las medidas pre-
ventivas en el transporte,
para evitar el contagio de

COVID-19, es realizar con-
troles con termómetros y
cámaras térmicas a los
usuarios, antes de ingresar
a paradas y estaciones.

Aún así, también se habría
identificado a personas que
se rehusaron a la toma de
temperatura, a pesar de que
este es un requisito indis-

pensable para poder ingre-
sar. La entidad señaló que a
estos ciudadanos tampoco
se les permitirá el acceso al
transpor te.

Los controles en el Trole-
bús y Ecovía se realizan por
parte del personal de segu-
ridad de la empresa y por el
Cuerpo de agentes de Con-
trol Metropolitano.

A pesar de ello, en días pa-
sados se registraron denun-
cias, a través de redes socia-
les, en las que se evidencia-
ba aglomeraciones tanto en

unidades de transporte ur-
bano y en andenes.

Otras de las normas que
los quiteños deben cumplir
para poder utilizar el trans-
porte son: portar mascari-
lla, respetar el distancia-
miento en las filas de espera
y en asientos, no acudir si se
tiene síntomas de afección
respiratoria, taparse la boca
y nariz al estornudar o to-
ser, y dejarse tomar la tem-
peratura en el ingreso. (I)

Aglomeraciones y personas con
síntomas ya se han detectado en el

sistema de transporte.

Quito tiene nueva
secretaria de salud
Ximena Abarca Durán es la
nueva Secretaria de Salud
del Municipio de Quito, se-
gún declaró el alcalde Jorge
Yunda, el pasado domingo.

Según la información com-
partida por el cabildo, Abar-
ca es PhD en Programa de
Salud, Psicología y Psiquia-
tría por la Universidad de Al-
mería. Tiene un máster en
Ciencias de la Sexología y

una maestría en Ciencias de
la Salud Comunitaria y Ge-
rencia de Sistemas Locales
de Salud; además de un di-
plomado en Planificación y
Gerencia de Atención Pri-
maria de Salud.

Ella reemplazará al exse-
cretario, Lenín Mantilla, in-
vestigado por un presunto
sobreprecio de pruebas
PCR para coronavirus. (I)

Ximena Abarca estará a
cargo de la entidad.

A r ra n c ó
plan piloto
para usar
la ‘bici’

Más de 16 000 sancionados
Entre el 17 de marzo y 7 de
junio, unos 16 987 conduc-
tores han sido sancionados
por irrespetar la normativa
durante la emergencia sani-
taria por la COVID-19.

Desde el pasado miérco-
les, con el cambio a semáfo-
ro amarillo, se modificaron
las restricciones de movili-
dad en Quito. Ahora los au-
tomotores pueden circular
hasta 3 veces por semana
según la placa. (I)

Con el cambio de semáforo, la circulación vehicular ha
aumentado, las infracciones continúan.

Es obligatoria la toma de temperatura para ingresar.

DEBE OPERAR
CON EL

50 %
DE SU CAPACIDAD

Se debe
mantener la

distancia
re co m e n d a d a
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Los museos y espacios
culturales de Quito tam-
bién fueron afectados por
la emergencia sanitaria y
el confinamiento que esta
trajo consigo, debido a la
pandemia.

Por ello, el Municipio de
Quito ha creado una agen-
da virtual, en cada uno de
los espacios que adminis-
tra, para que grandes y
chicos puedan disfrutar
del arte y la cultura desde
sus casas.

Estas arrancaron este lu-
nes y se desarrollarán
hasta el próximo domin-
go, 14 de junio.

El Museo Interactivo de
Ciencia, MIC, desarrollará
el taller ‘Conoce la Flor de
Q u i to ’, este sábado a las
11:00, para participar se
debe ingresar a la página
de Facebook del MIC:
www.facebook.com/ MIC-
museo. También se reali-
zarán experimentos vir-
tuales todos los fines de
semana, a las 17:00 por el
mismo espacio.

Por su parte, el Museo
del Carmen Alto compar-
tirá sus proyectos y acti-
vidades que realiza para
convertirse en un espacio

inclusivo. Se podrá apren-
der de ello hasta el 15 de
junio en su portal
w w w.museociudadqui-
to. g o b. e c .

“Mi primer libro de artis-
ta: Book Art para colorear,
jugar y descubrir Yaku”,
es la propuesta del Museo
del Agua, este recurso se
puede descargar gratuita-
mente en el enlace

https:// bit.ly/2MjKTQL.
Mientras que el Centro

de Arte Contemporáneo,
tiene varias opciones para
disfrutar por este mes.
Una de ellas es una entre-
vista en vivo que se reali-
zará mañana a las 17:00,
con Pablo Ayala, sobre la
creación artística.

Además, durante los
próximos dos jueves, se
realizará el taller de ani-
mación para adolescentes
de 12 a 16 años, el acceso
es gratuito con previa ins-
cripción en htt-
ps:// bit.ly/2XrK4dG.

Finalmente, el Museo del
Carmen Alto contará con
un espacio de diálogo jun-

to a Xavier Cevallos para
hablar de la ‘La fiesta del
Corpus Christi en Quito’,
este jueves a las 19:00 en
sus redes sociales.
(I)

ESPACIOS CULTURALES DE QUITO OFRECEN UNA AGENDA VIRTUAL

Arte y cultura en digital

5
LAS ACTIVIDADES

SE REALIZARÁN
EN LOS

ESPACIOS DE LA
F U N DAC I Ó N

MUSOES

Aún no abren los espacios culturales, por
tanto las propuestas se comparten por
redes sociales. Foto: Archivo

Talleres, recorridos virtuales y diálogos son
parte de la agenda que habrá esta semana.
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EN LAS OFICINAS SE PODRÍAN ORIGINAR OTRAS BACTERIAS DE LAS CUALES CUIDARSE

Cuidado con los otros virus

Con el cambio de color de
semáforo, a amarillo y ver-
de, en varias ciudades del
país, varias instituciones
públicas y privadas ya expe-
rimentan el retorno a sus
of icinas.

Con medidas de bioseguri-
dad muchos esperan evitar
el contagio del nuevo coro-
navirus, sin embargo exis-
ten otras amenazas para la
salud de los trabajadores.

En los edificios de ofici-
nas, que durante el tiempo
de confinamiento fueron
abandonados, la preocupa-
ción se centra ahora en la
Legionella pneumophila,
una bacteria que puede cau-
sar legionelosis o enferme-
dad del legionario, una afec-
ción respiratoria.

“Los edificios no están di-
señados para ser abandona-
dos durante meses”, dijo
Andrew Whelton, un profe-
sor adjunto de Ingeniería Ci-
vil, Ambiental y Ecológica
en la Universidad Purdue.

Además, otros investiga-
dores y autoridades de sa-
lud pública han emitido ad-
vertencias sobre la plome-
ría, ya que el agua se pudo
haber estancado en las tu-
berías o en cada grifo y
retret e.

Las bacterias
que se acumula-
ron de mane-

ra interna podrían generar
problemas de salud para los
empleados que vuelven al
trabajo si estas situaciones
no se atienden de manera
adecuada por los gerentes
de las instalaciones.

Debido a que los efectos
del estancamiento del agua
a largo plazo son tan poco
conocidos, la mayoría de li-
neamientos están basados
en medidas preventivas y es
posible que no aborden de
manera directa la reapertu-
ra después de cierres
p ro l o n ga d o s .

“Los pacientes de
COVID-19 y los so-
brevivientes po-
drían ser más
vulner a-
bles a es-

to y podríamos tener que
preocuparnos por otra in-
fe c c i ó n ”, señaló Caitlin
Proctor, profesora
posdoctoral en Pur-
due que, junto
con Whelton
re a l i z a ro n
el estu-
dio. (I)

Se debe dejar correr el agua
de grifos y retretes antes de
utilizarlos.

2 D E S I N F ECC I Ó N
DE LOS
E S PAC I O S

Sobre todo en baños se debe
verter grandes cantidades de
d e s i n f e c t a n te s .

Las recomendaciones del
COE no consideran otros
riesgos en la infraestructura.

4 LO QUE SÍ SE
EXIGE EN LAS
OFICINAS

Es la desinfección de todas
las áreas de los edifcios y el
distanciamiento social.

El empleador también puede
adoptar otras medidas para
evitar más riesgos de salud.

Cómo evitarloCon el retorno a
las actividades,

la prevención
debe abarcar
otros riesgos

para la salud de
tr abajadores.

Los edificios de oficinas
no están diseñados

para ser
abandonados.

Foto: Internet
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¿Qué hubo en Ecuador?

Sarampión eleva
nuevas alertas
Ante los brotes de saram-
pión en América, la Organi-
zación Panamericana de la
Salud (OPS) emitió una aler-
ta a los países de la región
para que refuercen sus con-
t ro l e s .

De acuerdo con "la Actua-
lización Epidemiológica Sa-
rampión (de la Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS)) del 27 de mayo de
2020, entre el 1 de enero y
el 20 de mayo de 2020, 9 paí-

cas: Argentina (60 casos, in-
cluida una defunción), Boli-
via (2 casos), Brasil (3155
casos, incluidas 4 defuncio-
nes), Canadá (1 caso), Chile
(2 casos), Colombia (1 ca-
so), Estados Unidos de
América (12 casos), México
(172 casos) y Uruguay (2 ca-
sos)". Para evitar un nuevo
brote de sarampión por ca-
sos importados, el Ministe-
rio de Salud Pública tam-
bién emitió una alerta para
intensificar las medidas de
vigilancia y control. (I)

Eastern volará
directo a Miami
La aerolínea Eastern anun-
cia que el domingo 14 de ju-
nio iniciará su ruta comer-
cial Guayaquil-Miami.

La frecuencia será de dos
veces por semana entre
Guayaquil y Miami. El pri-
mer vuelo está previsto pa-
ra salir el domingo 14 de ju-
nio desde Guayaquil a la
08:30 hacia Miami.

En esta primera etapa, los

pasajeros serán residentes
ecuatorianos que permacen
varados desde hace meses
en los Estados Unidos como
consecuencia de la pande-
mia. De esa manera se suma
a los vuelos que Eastern ya
tiene a Nueva York, los que
retomará desde el 12 de ju-
nio luego de que Ecuador
abrió este mes las operacio-
nes a vuelos regulares.

OPS EMITIÓ ALARMA EN LA REGIÓN

La migración es uno de los detonantes para la enfermedad, según expertos. Foto: Archivo

ses notificaron 3407 casos
confirmados de sarampión
en la Región de las Améri-

u Desde la última
Ac t u a l i z a c i ó n
Epidemiológica emitida
por la OPS/OMS, el 16 de
marzo de 2018,
confirmaron casos de
sarampión en Argentina
(1) y Ecuador (1).

DATO S

Antes de la emergencia sa-
nitaria, la aerolínea tenía
una base en Guayaquil, don-
de tenía dos aviones dispo-
nibles para su operación a
Nueva York, donde vuela
dos veces por semana.

La aerolínea trabajó duran-
te la cuarentena porque se
encargó de los vuelos huma-
nitarios entre Ecuador y Es-
tados Unidos. (I)

RUTA SE
INCIARÁ EL

14
DE JUNIO PRÓXIMO
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Cristóbal se debilita
a depresión tropical
La tercera tormenta de la
temporada en el Atlántico,
atracó en Luisiana. (I)

MANIFESTACIONES SE TOMARON VARIAS CIUDADES DEL VIEJO CONTINENTE

Hay rechazo al racismo
En ciudades como Bristol y Bruselas

fueron derribadas las estatuas de
personajes con un legado esclavista.

LONDRES / AFP

Manifestantes que protesta-
ban contra el racismo demolie-
ron una estatua de un negrero
muerto enel siglo XVIII, Ed-
ward Colston, en el centro de
Bristol, una ciudad de Inglate-
rra con un pasado esclavista.

Un grupo de manifestantes
arrancó del pedestal esta esta-
tua de bronce, erigida en 1895
en una calle que lleva su nom-
bre, tirando de ella con cuer-
das. Una vez derribada la piso-
tearon, según imágenes publi-
cadas en las redes sociales y
transmitidas por la televisión
británica. Uno de ellos se hizo
una fotografía arrodillado so-
bre el cuello de la estatua, imi-
tando el gesto del policía blan-
co que asfixió al hombre negro
estadounidense George Floyd
a finales de mayo en Estados
Unidos, desencadenando un
movimiento de protesta global
contra las acciones de racismo
y la brutalidad policial.

"Este hombre era un negre-

ro. Fue generoso con Bristol,
pero fue a costa del esclavis-
mo y es absolutamente abyec-
to. Es un insulto a los ciuda-
danos de Bristol", comentó Jo-
hn McAllister, un manifestan-
te de 71 años citado por la
agencia Press Association.

Después arrastraron la esta-
tua, que ha sido controvertida
en Bristol, por la ciudad por-
tuaria y la echaron, rociada
con pintura roja, al río Avon,
bajo gritos de alegría.

No fue el único monumento
que sufrió daños. En Bruselas
(Bélgica), manifestantes su-

Según el BM, se viene
una extendida crisis
La pandemia del coronavirus
provocó un golpe "rápido y ma-
sivo" que hundió a la economía
mundial en la crisis más exten-
dida desde 1870, advirtió el
Banco Mundial. El organismo
espera una contracción de la
economía mundial del 5,2 % en
2020, con una caída del PIB en
Latinoamérica de 7,2 %.

"La pandemia representa el

mayor golpe económico que el
mundo ha experimentado en
décadas, provocando un colap-
so de la actividad global", expli-
có el Banco. La contracción de
la economía mundial llevará a
la peor recesión en 80 años pe-
ro la caída del producto bruto
per cápita es la más extendida
desde 1870 debido al número
de países afectados.(I) Entre 70 y 100 millones de personas estarán en pobreza extrema.

DESDE LA
MUERTE DE

FLOYD PASARON

15
DÍAS Y SE HAN

G E N E RA D O
M A N I F E STAC I O N E S

El jefe de opinión del New
York Times renunció ades-
pués de haber recibido crí-
ticas de sus propios compa-
ñeros de redacción por ha-
ber publicado una columna
de un senador republicano

Po l é m i c a
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n ESTADOS UNIDOS

Cristóbal se debilita
a depresión tropical
La tercera tormenta de la
temporada en el Atlántico,
atracó en Luisiana. (I)

n RU S I A

De forma parcial se
abrirán fronteras
Los rusos podrán salir del
territorio por razones
médicas o profesionales. (I)

n PAÍSES BAJOS

Droga estaba en
carga de bananas
En Róterdam, se incautó
2020 kilos de cocaína, que
procedían de Ecuador. (I)

MANIFESTACIONES SE TOMARON VARIAS CIUDADES DEL VIEJO CONTINENTE

Hay rechazo al racismo

bieron a la estatua del exmo-
narca Leopoldo II y gritaron
“c o mp e n s a c i ó n ”, según un vi-
deo en las redes sociales. En la
escultura se pintó con grafiti
la leyenda “vergüenza", en re-
ferencia a la afirmación de que
el reinado de Leopoldo le ha-
bría costado la vida a más de 10
millones de congoleses. (I)

Entre 70 y 100 millones de personas estarán en pobreza extrema.

Ofensiva yihadista
contra régimen sirio
Una facción yihadista rela-
cionada con Al Qaida en el
noroeste de Siria lanzó ayer
una ofensiva contra posicio-
nes del régimen y mató a 19
combatientes de fuerzas
progubernament ales.

En las últimas semanas hu-
bo combates esporádicos y
tiros de artillería en Idlib y
los territorios cercanos pe-

A i s l a m i e n to
evitó una
mayor tasa
de muertes
Las medidas de confina-
miento aplicadas para hacer
frente a la COVID-19 permi-
tieron controlar la pande-
mia y evitaron 3,1 millones
de muertes en 11 países eu-
ropeos, según un estudio-
realizado por el Imperial Co-
llege de Londres, cuyos
científicos asesoran al go-
bierno británico sobre la ac-
tual crisis sanitaria.

Este estudio analiza las
principales medidas toma-
das en 11 países, entre estos
España, Francia, Italia y
Gran Bretaña, como la pro-
hibición de actos públicos,
la restricción de desplaza-
mientos y el cierre de co-
mercios y escuelas.

Los investigadores conclu-
yeron que las medidas de
confinamiento evitaron al-
rededor de 3,1 millones de
muertes en estos países,
comparando el número de
muertes y haciendo una mo-
delización matemática. (I)

se a un alto el fuego adop-
tado a principios de marzo
en esta región, el último
gran bastión yihadista. Fac-
ciones de Huras Al Din lan-
zaron una ofensiva contra
dos pueblos controlados por
el régimen. Los enfrenta-
mientos dejaron 19 muertos
entre las fuerzas del régi-
men seis yihadistas. (I)

Hay indignación mundial por el caso de George Floyd. Foto: AFP

SE EVITÓ LA
MUERTE DE

3 ,1
MILLONES EN EUROPA

El jefe de opinión del New
York Times renunció ades-
pués de haber recibido crí-
ticas de sus propios compa-
ñeros de redacción por ha-
ber publicado una columna
de un senador republicano

en la que pedía el desplie-
gue militar para enfrentar
las protestas en el país.

James Bennett, responsa-
ble de las páginas de opi-
nión desde 2016, defendió
la columna ‘Envíen al ejér-
c i to ’ de Tom Cotton.

Po l é m i c a
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ACTIVIDAD SE HA VUELTO UNA OPCIÓN TRAS LA PANDEMIA

Empieza un huerto en casa

Conozca cómo
realizar un

huerto en su
casa con la

asesoría de una
especialist a.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La cuarentena por coronavi-
rus COVID-19 ha llevado a la
humanidad a replantearse
sus formas de consumo. Ya
sea debido a las restriccio-
nes de movilidad, por aho-
rro económico, mayor tiem-
po libre o incluso como te-
rapia, muchos han decidido
iniciar un huerto en casa.

Por cualquiera de las razo-
nes es importante conocer
cuál es la forma correcta de
hacerlo y así lograr un huer-
to sustentable.

Con asesoría de Cecilia Vi-
teri, especializada en psico-
terapia hortícola y creadora Tener un huerto es un incentivo para comer más saludable.

¡Así se hace!

Presta mucha atención a esta guía para que puedas disfrutar
de la experiencia de realizar tu huerto en casa.

Busca tus macetas
Usa lo que tengas a la
mano como cajas de

frutas, botellas recicladas,
etc. Lo importante es que

tengan orificios para
drenar el agua.

Empieza a plantar:
La profundidad debe ser
del doble del tamaño de
la semilla. La tierra debe

estar húmeda y con
exposición indirecta al sol

los primeros días.

Controla las plagas
Hazlo sin uso de químicos

para no afectar a las
abejas u otros animales.

Se pueden sembrar
menta o romero que

actúan como repelente.

Decide qué vas a plantar
Comienza por cultivos que
sean fáciles. Busca los que
no se vean afectados por
plagas, que sean de ciclo

corto y se puedan cultivar
todo el año.

Obtén la semilla o brote
Pueden conseguirse de

frutos muy maduros o de
las flores. Puedes ponerlas

en un lugar seco y a la
sombra por un par de días

para conservarlas.

Tra s p l a n t a
Si hiciste un semillero y

debes trasplantar procura
no maltratar las raíces.

Humedece el recipiente,
de manera que salga la

tierra junto a la raíz.

Cosecha y resiembra
Ya sea que sembraste uno

o varios cultivos por
gaveta, se recomienda

mover la tierra y nutrirla,
para mejorar tu próxima

co s e c h a .

Riega
La tierra debe estar

siempre húmeda. No
inundes el recipiente,

pues la planta se ahoga.
Mientras más sol tengan

más agua necesitan.

de Mi Semilla, te presenta-
mos a continuación una guía
con nueve pasos para co-
menzar a cultivar. (I)

DATO S

Elegir un buen lugar
Busca un lugar que reciba

mayor exposición solar
(patio, balcón, ventana).
El sol ayuda a las plantas

a elaborar su propio
alimento y liberar CO2.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

u Los tubérculos y
bulbos necesitan al menos
6 horas de sol.

u Las hortalizas de hoja
deben ser sembradas a 30
cm. de profundidad.

u Las latas y llantas
también sirven de maceta.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Kaviedes busca
volver al fútbol
El Aviced FC de Cuenca
podría ser el trampolín del
'Nine', de 42 años. (D)

n M É X I CO

Guillermo Almada
portó el COVID-19
El uruguayo, exentrenador
de Barcelona SC, ahora
dirige al Santos Laguna. (D)

n ALEMANIA

Werder Bremen
podría descender
Tras perder (1-0) ante el
Wolfsburgo, están en el
puesto 17 del torneo. (D)

El capitán del Barcelona,
Lionel Messi, volvió a en-
trenarse ayer con el res-
to del equipo, tras su
contractura en el cuádri-
ceps de la pierna dere-
cha, y todo apunta a que
estará listo para el parti-
do liguero contra el Ma-
llorca, el sábado.

Messi ha entrenado
"con el resto del equipo
la semana del regreso a
la competición en la liga
española", informó el
club azulgrana.

El delantero argentino
ya se entrenó el sábado
en el césped del Camp
Nou haciendo trabajo es-
pecífico, tras haberse
perdido dos sesiones co-
lectivas por su contrac-
tura en la pierna dere-
cha. "Está perfectamen-
te y no va a tener ningún
problema", afirmó el di-
rector técnico del Barce-
lona, Quique Setién.

El capitán azulgrana, al
parecer no tendrá pro-
blemas para estar el sá-
bado en el encuentro de
la 28ª jornada de la Liga
contra el Mallorca, con la
que se reinicia el cam-
peonato español tras el
parón por la pandemia
de coronavirus. (D)

La Copa de Alemania
reinicia con sorpresa

Por primera vez en la histo-
ria del torneo, un club de la
cuarta categoría del fútbol
alemán, el FC Sarrebruck,
jugará hoy una de las semi-
finales de la Copa de Alema-
nia contra el potente Bayer
Leverkusen, 94 días des-
pués de su último partido de
competición. La otra semifi-
nal opondrá mañana al vi-
gente campeón copero, el
Bayern Múnich, contra el
Eintracht Fráncfort.

El plantel del Sarrebruck
ha tenido que aislarse en un
hotel durante siete días pa-
ra prevenir todo riesgo de
contagio del COVID-19. (D)

El Bayer Leverkusen aparece
hoy como favorito contra el
FC Sarrebruck. Foto: AFP

Alemania y Portugal son
candidatos a albergar la
aplazada final de la Liga de
Campeones de Europa, que
se mudará de Estambul
(Turquía), la sede que esta-
ba originalmente prevista.

En una reunión del comité
ejecutivo de la UEFA, pro-
gramada para el 17 de junio,
se decidirá la nueva sede del
encuentro por el título, que
se llevaría a cabo a finales de
agosto, y el mismo país sede
de la final albergaría tam-
bién los cuartos de final y las
semifinales, para discutir

Los partidos se jugarán sin público.
Lisboa es la primera opción al no tener
gran número de casos de COVID-19.

los planes de la competen-
cia suspendida en marzo de-
bido a la pandemia.

La prioridad a fin de rea-
nudar los duelos de la Cham-
pions League es encontrar
una sede accesible para los
jugadores, cuerpo técnico y
árbitros, ya que es poco pro-
bable que se permita el ac-
ceso de aficionados debido a
las restricciones ante la pan-

demia de COVID-19.
El presidente de Portugal,

Marcelo Rebelo de Sousa,
se refirió una posible “bue-
na noticia” del fútbol para la
nación ibérica en agosto.
Los dos estadios de Lisboa
han sido mencionados; el de
Benfica recibiría la final y se
utilizaría también el escena-
rio del Sporting CP.

Según el diario alemán
Bild, el organismo interna-
cional habría decidido defi-
nir la sede en Lisboa debido
a la crisis económica que en-
frentan, dejando atrás a
Frankfurt que inicialmente
se encaminaba como favori-
ta para albergar el partido.
Lisboa no tiene gran núme-
ro de casos de COVID-19.

Por otro lado, la final de la
Europa League, sí podría
trasladarse a Frankfurt. (D)

LA CHAMPIONS
SE PARALIZÓ
DESDE HACE

3
MESES, POR LA
PANDEMIA DE

COVID -19



ECUADOR, M A RT E S 9 DE JUNIO DEL 2 02 0 11

Los clientes etiquetaron a los héroes que conocían, a través
de las redes sociales Facebook e Instagram Foto: Cortesía

PLATAFORMA PERMITE CONOCER NUEVOS MODELOS

Nissan presentó
showroom virtual
A través de un recorrido en 360°, el
usuario puede visualizar en detalle
los productos y sus equipamientos.

La tecnología puede permi-
tir a los consumidores man-
tenerse conectados con sus
intereses, no perderse de
las novedades y hasta deci-
dir futuras compras.

En ese sentido, Nissan
busca acercar sus produc-

Tecnología garantiza viajes seguros
Como empresa de vehícu-
los con un sistema de I+D
(innovación y desarrollo),
JAC Motors, viene desa-
rrollando tecnología y se-
guridad de vehículos.

Desde 2018, se incluyó la
seguridad de los vehículos
en la gestión de la marca
dentro de la industria, lan-
zando la tecnología Safe-
ty+ (más seguridad), cu-
yos conceptos centrales
son: seguridad de emer-
gencia, inteligencia y de

construcción, los mismos
que se ha aplicado a pro-
ducciones en masa.

El núcleo de la seguridad
de emergencia se centra
en la respuesta a acciden-
tes repentinos de llantas
desinfladas. Mientras que
la seguridad de la cons-
trucción se enfoca en el re-

quisito de seguridad mul-
tifacético de acero de alta
resistencia y estructura
del cuerpo de la jaula. En
tanto que la seguridad in-
teligente realiza el control
de asistencia corporal en
todas las circunstancias
especiales, como el frena-
do automático de emer-
gencia AEB y la alarma de
salida de carril LDWS.

En 2016, JAC Motors
construyó la sub-marca de
tecnología J-Health, con-

purificación altamente efi-
ciente, monitoreo de fati-
ga y sistema de conduc-
ción de salud, además del
equipo ‘nariz de oro’ p a ra
evaluar el olor del carro.

Además, JAC Motors ha
construido el sistema inte-
ligente de salud con moni-
toreo del ambiente y ga-
rantía dentro del vehículo
y atención médica del con-
ductor, con el fin de pro-
porcionar un entorno de
conducción seguro. (PR) JAC Motors trabaja en la seguridad de sus vehículos.

tos de una manera novedo-
sa, mediante un showroom
virtual con un recorrido en
360° por el concesionario y
conocer en detalle los re-
cientes modelos. El enlace
del showroom es: htt-
p s : / / 3 6 0 . c r / n i s s a n e c u a d o r.

El presidente de Nissan
NIBU (Nissan Importers

u Clientes destacaron
la labor de sus héroes.

u Vallas led resaltaron
a quienes ayudaron
durante la emergencia.

u Tuenti regaló gigas en
todos sus combos y por
canales digitales.

DATO SEn reconocimiento a las
personas que pese a la
emergencia sanitaria conti-
nuaron su labor, Tuenti in-
vitó a sus clientes a agrade-
cer a médicos, enfermeras,
repartidores, conductores y
trabajadores en general,
quienes con su esfuerzo dia-
rio lograron precautelar la
seguridad y vida de muchas
familias del Ecuador.

Aprovechando el poder de
las redes sociales, la compa-
ñía desarrolló un campaña
en la que sus clientes etique-
taron a todos los héroes que
conocían, en Facebook e
Instagram y en la página
web www.tuenti.ec/gracias-
heroes-tuenti. Con este re-
gistro, los héroes recibie-
ron gigas de regalo para que
continúen conectados con
sus seres queridos. Poste-

Héroes son
re co n o c i d o s

riormente, los nombres
ellos fueron inscritos y co-
locados en vallas led, ubica-
das en Guayaquil y Quito.

Y es que durante la emer-
gencia sanitaria y cuarente-
na, Tuenti buscó que sus
clientes se mantengan co-
nectados para esto obse-
quió gigas extras a sus clien-
tes e incentivó la recarga en
sus canales digitales. (PR)

Business Unit), Ricardo Ro-
dríguez, asegura que en el
recorrido virtual, se propo-
ne al usuario acceder a las
características de cada vehí-
culo, como fichas técnicas y
catálogos de accesorios.

Además se puede realizar
una cotización y conocer so-
bre las tecnologías que com-
prende la Nissan Intelligent
Mobillity, visión que busca
transformar la manera en
que los vehículos son condu-
cidos, impulsados y conec-

SAFET Y+
O F R EC E

3
CONCEPTOS CENTRALES

tados en la sociedad.
En el showroom, Nissan

ha puesto a disposición su
icónico Nissan X-Trail, el ve-
hículo inglés de alta tecno-
logía Nissan Qashqai, el Nis-
san Kicks, la pick up con
más de 80 años de trayecto-
ria Nissan Frontier y el nue-
vo Nissan Versa, el sedán ca-
lificado con cinco estrellas
en seguridad por la Admi-
nistración de Seguridad del
Tráfico en las Carreteras de
Estados Unidos. (PR)El usuario

recorre el
co n ce s i o n a r i o
vir tualmente.
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n ESTADOS UNIDOS

S. Gómez cede su
Instagram a líderes
Dejó que influyentes de la
comunidad negra controlen
su red en señal de apoyo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Álex Ubago estrena
nuevo sencillo
‘Te pido otra oportunidad’ es
un tema que está basado en
una de sus experiencias. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kate del Castillo
enseña actuación
Compartió en Youtube
varios tips para convertirse
en una actriz como ella. (E)

Una despedida inevitable

Sus personajes reflejan la realidad de los jóvenes.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

‘Por 13 razones’, la serie
que ha despertado la cu-
riosidad del público por
su forma de abordar te-
mas que golpean a los jó-
venes en la actualidad,
estrenó el pasado vier-
nes la cuarta y última
te m p o ra d a .

El desenlace de esta
historia que inició en
2017 como un suicidio
orquestado por el bu-
llying, llegó con un giro
que ya fue marcado des-
de la tercera tanda de
episodios: el asesino de
Bryce Walker.

Esto es aprovechado
en la cuarta temporada
por el director Brian Yor-
key, pues aborda temas
que habrían quedado
sueltos como que Monty
fue acusado del asesina-
to de Bryce en lugar de
Alex o todo lo que Ani

provocó en el salón con
sus mentiras.

Debido a que la cuarta
temporada es la conclu-
sión de la serie, la plata-
forma de streaming pu-
blicó un emotivo video-
clip de despedida, con
tomas de los actores en
el set de rodaje y en los
momentos en que filma-
ron sus últimas escenas
de la serie. También pre-
sentó un tráiler con cla-
ves sobre la trama de los
nuevos episodios y algu-
nos de sus nuevos per-
sonajes.

Por fortuna, el rodaje
de la cuarta tanda de
‘Por 13 razones’ finalizó
en julio del 2019, por lo
que no tuvo ningún re-
traso por la pandemia.
Lo único nuevo de esta
última entrega es que
está conformada por so-
lo 10 episodios y ya no
los clásicos 13. (E)

‘Por 13 razones’ llegó a su final
con el estreno de su cuarta y

última temporada.

EN CONTRASTE

LO QUE NOLO QUE SI

u El giro poco esperado
de las dos últimas tandas
suponen que la serie fue
extendida a la fuerza.

u La narrativa fue
expuesta con mucha
crudeza, tanto así que
eliminaron escenas.

u El final no fue, para
muchos, impactante.

u La plataforma creó
una página de apoyo para
los niños que se vieran
envueltos en el bullying.

u Muestra la realidad
que atraviesan muchos
a d o l e s ce n te s .

u Da pistas para
detectar si a tu hijo lo
están acosando o acosa.

Los actores grabaron una emotiva despedida .

Ú LT I M A
TANDA TIENE

10
EPISODIOS


