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La Empresa de Agua Pota-
ble, Epmaps, anunció que
está regulando los valores
de la planilla según el con-
sumo real.

Entre marzo y abril el valor
calculado habría sido menor
a lo habitual, según la Ep-
maps, por tanto los quite-
ños deberán cancelar la di-
ferencia en la última planilla
emitida. También indicó
que en caso de que el valor
se exceda, se realizará una
nota de crédito a favor del
cliente. (I)

Habría variaciones en el
consumo de agua.

Un taller virtual de danza se
desarrollará desde el próxi-
mo 15 de junio. La iniciativa
se lleva a cabo bajo la coor-
dinación de la Administra-
ción Zona Centro y la Com-
pañía Nacional de Danza.

Las inscripciones estarán
abiertas hasta las 23:50 del
14 de junio, a través del co-
rreo olozadao@yahoo.com
o al número 0987080684.
Las clases se realizarán vía
Zoom, los lunes y miérco-
les, de 18:00 a 19:15, hasta
el 11 de septiembre. (I)

EN EL CONFINAMIENTO MEJORÓ EL AIRE

La contaminación
vuelve a la ciudad

QUITO / Re d a cc i ó n

Con el paso de Quito, a se-
máforo amarillo de distan-
ciamiento social, los nive-
les de contaminantes en la
atmósfera van en aumento,
según reportó la Red Me-
tropolitana de Monitoreo
Atmosférico de Quito,
Re m m a q .

Acorde a las cifras de esta

entidad, entre abril y mayo
pasado, los niveles de par-
tículas de los principales
contaminantes se reduje-
ron significativamente de-
bido al confinamiento, en
relación al mismo período
de 2019.

Sin embargo, con el au-
mento de tráfico vehicular
se ha registrado una varia-
ción en los niveles de dió-
xido de nitrógeno (NO2),
un gas denso color café ro-

jizo. Este proviene de la
combustión de automoto-
res que usan derivados del
petróleo como diésel y ga-
solina, explica la Rem-
maq.

Desde esta semana el trá-
fico vehicular en las princi-
pales arterias de la ciudad
se ha vuelto más evidente,
ya que los trabajadores tan-
to del sector público como
del privado han retomado
sus actividades laborales

presenciales, por tanto el
uso de vehículos particula-
res es mayor.

Ante las condiciones de
movilidad en Quito, el Mu-
nicipio ha optado por la im-
plementación de ciclovías
emergentes para promo-
ver una movilidad sosteni-
ble y el distanciamiento so-
cial. Con esto también se
espera reducir la contami-
nación en el ambiente. (I)

Remmaq compartió los reportes de contaminantes de los últimos meses. Foto: Cortesía

La circulación
ve h i c u l a r

provoca el
aumento de

cont aminantes
en el aire.

El próximo lunes, un seg-
mento del sector público
volverá a sus actividades
presenciales en Quito.

En el Distrito habría unos
900 000 empleos, de los
cuales 760 000 son del sec-
tor privado, mientras que
en el sector público había
unas 140 000 personas.

Se calcula que un 50 %
(70 000) se mantendría en
teletrabajo y un 50 % volve-
ría de manera presencial.

Por tanto, el Municipio es-
tima que unas 35 000 perso-
nas usarían el transporte
público. Ante ello, el secre-
tario de Movilidad, Guiller-
mo Abad, señaló que se ten-
dría que incluir más flota pa-
ra garantizar que exista una
sobreofert a.

El aumento será de 100
unidades de transporte mu-
nicipal y 200 buses conven-
cionales, los cuales se uni-
rán a las 1 376 unidades que
ya operan actualmente.

Por otro lado, Agustín Al-
bán, presidente del COE Pi-
chincha, señaló que los in-
gresos deberán ser en hora-
rio escalonado. (I)

Transporte debe cubrir la
demanda de usuarios.

C i rc u l a r á n
más buses
desde
este lunes

Se deberá
pagar el
co n s u m o
“re a l ”

A p re n d a
danza a
través de
Zo o m

SE AÑADIRÁN
UNAS

300
U N I DA D E S

70
LOS NIVELES

D E S C E N D I E RO N
HASTA EN UN

POR CIENTO LOS
MESES

ANTERIORES
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OSNE RETOMARÁ SUS ENSAYOS PARA EVENTOS A FUTURO

Con protocolos de biosegu-
ridad, la Orquesta Sinfónica
Nacional del Ecuador (OS-
NE) anunció que se incoro-
porará a la “nueva normali-
dad”.

En los próximos días la
agrupación planea retomar
los ensayos, ahora que la ca-
pital se encuentra en semá-
foro amarillo, con el objeti-
vo de “deleitar al público
con nuevos y reconocidos
repertor ios”.

Entre las medidas que to-
marán, según se indicó en
un comunicado, está el dis-
tanciamiento entre puestos
de trabajo, el lavado de ma-
nos constante con agua y ja-
bón, y el uso de equipos de Músicos realizarán sus ensayos con distanciamiento físico y menor aforo. Foto: Cortesía

protección personal como
mascarillas y gafas de segu-
r idad.

Este cuerpo musical está
conformado por 60 inte-
grantes, quienes se dividi-
rán en grupos de 10 a 15 per-
sonas, con una distancia de
dos metros entre sí, para los
ensayos y conciertos sin pú-
blico.

Según las disposiciones
del COE nacional, aún no es-
tán permitidos los espectá-
culos masivos y actividades
culturales. Por su parte, la
OSNE señaló que continua-

E m p e z a ro n
los controles
Más de 2 000 vendedores no regularizados han
sido retirados del espacio público, desde que la
ciudad está en semáforo amarillo.

¡Qué
foto !

EL GRUPO
TIENE

60
INTEGRANTES EN TOTAL

Artistas retoman
sus actividades

rán con su labor de “demo-
cratizar el acceso a la músi-
ca sinfónica, escénica y ca-
mer al”, a traveés de canales
vir tuales.

Hasta el momento, en sus
redes sociales se han com-
partido conciertos didácti-
cos, recitales desde casa y
presentaciones anteriores
de sus artistas. (I)

Hasta
ahora la

oferta ha
sido virtual
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LA PANDEMIA TAMBIÉN AFECTA LA SALUD MENTAL

Salir podría causar temor

QUITO / Re d a cc i ó n

Tras varias semanas en confinamiento por la
COVID-19, el país empieza a retomar sus ac-
tividades y varias ciudades han recobrado un
nuevo ritmo en las calles. Sin embargo, para
algunas personas, dejar la seguridad de sus
hogares los llena de miedo.

Este es el llamado por los sicólogos el Sín-
drome de la Cabaña, que se denomina así por
la relación de estar tanto tiempo en una ca-
baña y sentir temor a que algo pase al salir;
incluso, según el portal Psicólogo en casa, se
puede sentir miedo a retomar las relaciones
sociales por el riesgo de contagiarse.

Podría afectar a personas de todas las eda-
des, desde adultos mayores que sienten que
están más vulnerables en la pandemia, hasta
niños que temen porque afuera está la en-
fermedad. Aún así el problema se puede su-
perar con ciertas recomendaciones. (I)

El miedo a contagiarse
podría influir a la hora de

salir de casa tras la
c u a re n te n a . Tomar las medidas sanitarias sugeridas. Usar mascarilla, lavarse las manos

continuamente con jabón y mantener aislamiento físico.

Empezar de a poco. Las primeras salidas
pueden ser a pequeñas distancias e ir
aumentando de a poco.

Si al llegar a la puerta el temor es mayor, no
se presione. Al día siguiente puede avanzar
un poco más.

Retome las relaciones con familiares, amigos
y conocidos, eso fortalecerá su confianza.

Siempre es recomendable acudir a un
especialista, incluso por consulta virtual.

Ser conscientes de que no es un trastorno
irreversible. Es miedo por la situación y no
hay que dar paso a la angustia.
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Un rico gesto de
a g ra d e c i m i e n to

u Inalecsa rediseña su
empaque de Tortolines con un
“G R AC I A S ”. Foto: Cortesía

Empaques de
Tortolines, con
homenaje a los
héroes de esta

emer gencia.
Inalecsa, empresa de Arca
Continental, lanzó su edi-
ción especial de
Tortolines: GRA-
CIAS”, cuyo objeti-
vo es brindar un ho-
menaje a todos quie-
nes desde distintas
labores han contribui-
do para mitigar el con-
tagio del COVID-19.

La compañía, con el
nuevo diseño en el em-
paque, expresa el valor
de la gratitud a: médicos,
enfermeros, trabajadores
de supermercado, perio-
distas, tenderos, policías,
agricultores, operarios,
servidores públicos, farma-
céuticos, bomberos, perso-
nal de limpieza, transportis-
tas, maestros, pescadores,
fuerza de ventas, repartido-
res, y a quienes con esfuer-
zo y dedicación ayudan a sa-
lir adelante. Inalecsa como
parte de la campaña “Cui-
dando a los que Cuidan”,

que lidera el Grupo Arca
Continental ha unido su es-
fuerzo. La iniciativa ha do-
nado más de 1.4 millones de
alimentos, bebidas y snacks
en la emergencia. (PR)

UNA MARCA DE ARCA CONTINENTAL

Co l g a te - Pa l m o l i ve
y su lado solidario
Ante la Emergencia Sanita-
ria por COVID-19 Colgate-
Palmolive ha venido reali-
zando un conjunto de medi-
das para apoyar a comunida-
des vulnerables.

El total de las donaciones
que ha entregado la compa-
ñía supera los $400000, acu-
mulados a través de produc-
tos de primera necesidad

con los que se busca mitigar
las necesidades de diferen-
tes grupos poblacionales,
seriamente afectados en
sus necesidades básica.

En Ecuador, la multinacio-
nal Colgate-Palmolive ha
adelantado esfuerzos para
llegar a comunidades vulne-
rables en diferentes zonas
del país con donaciones de
kits de aseo personal y cui-
dado oral. Entre las alian-
zas, se destaca la realizada
con la organización ‘Coope-
rative for Assistance and Re-
lief Everywhere’ -CARE-, la
cual recibirá en donación 1
750000 barras de jabón;
también donarán otros pro-
ductos a organismos priva-
dos y públicos. (PR)

EMPRESA
DONARÁ

25
MILLONES DE JABONES

“Expresamos un
deseo de enaltecer a
todos los verdaderos
héroes del país".
Hugo Valdés
Director general Inalecsa
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¿Qué hubo en Ecuador?

ES PROPIETARIO DE EMPRESAS EN FLORIDA Y EN ECUADOR

El juez Reinaldo Cevallos, de la
Unidad Judicial Norte de Gua-
yaquil, por pedido de la fiscal
Claudia Romero, dictó prisión
preventiva para Daniel Salcedo
Bonilla, dentro de la investiga-
ción por presunto peculado en
adquisición de insumos médi-
cos para el hospital del Institu-
to Ecuatoriano de Seguridad

Social (IESS) Los Ceibos.
Salcedo fue identificado co-

mo tal mediante sus huellas
dactilares, pues a raíz de la caí-
da de la avioneta en la que salió
ilegalmente del país junto a
cuatro personas, su estancia
inicial en un hospital de Tum-
bes, en Perú, se había dado con
una identidad distinta.

Además de la prisión preven-

tiva contra Salcedo, el juez dis-
puso la prohibición de enaje-
nar sus bienes muebles e in-
muebles, el bloqueo de sus
cuentas en el sistema financie-
ro, que no se permita la cance-
lación de pólizas ni el traspaso
de acciones de empresas en las
que tenga participación.

La instrucción fiscal durará
30 días. Con esta vinculación
ya son cinco los procesados
por esta causa, quienes ha-
brían participado en la contra-
tación, incluido un directivo de
la empresa proveedora.

Salcedo registró tres compa-

MSP ha gastado 96,6
millones por COVID-19
La emergencia sanitaria para
enfrentar la COVID-19 cum-
plió ayer tres meses, durante
los cuales el Ministerio de Sa-
lud (MSP) ha gastado 96,6 mi-
llones de dólares en la compra
de equipos y medicinas para
1 950 unidades operativas
(hospitales, centros y subcen-
tros) de la red pública.

Sin embargo, algunas adqui-
Zevallos explicó que realizaron
tres procesos para compras.

siciones actualmente son ob-
jeto de denuncias e investiga-
ciones por sobreprecio o pro-
cesos irregulares.

El ministro de Salud, Juan
Carlos Zevallos, aseguró que
sí hubo convocatorias públi-
cas y la respectiva evaluación
de ofertas; negó que se haya
recurrido a compras directas
y sin concursos. (I)

Salcedo es investigado
Juez dictó prisión

preventiva por
presunto peculado
en adquisición de
insumos médicos.

S A LC E D O
POSEE

10
EMPRESAS EN EL PAÍS

I n s t r u cc i ó n
fiscal

d u ra r á
30 días
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n T E AT RO

El Fantasma en el
Espejo
Teatro Sánchez Aguilar
20h00
$2 5

¿Qué hubo en Ecuador?

ES PROPIETARIO DE EMPRESAS EN FLORIDA Y EN ECUADOR

tiva contra Salcedo, el juez dis-
puso la prohibición de enaje-
nar sus bienes muebles e in-
muebles, el bloqueo de sus
cuentas en el sistema financie-
ro, que no se permita la cance-
lación de pólizas ni el traspaso
de acciones de empresas en las
que tenga participación.

La instrucción fiscal durará
30 días. Con esta vinculación
ya son cinco los procesados
por esta causa, quienes ha-
brían participado en la contra-
tación, incluido un directivo de
la empresa proveedora.

Salcedo registró tres compa-

ñías en Florida (Estados Uni-
dos) el año pasado, una de las
cuales es propietaria de un de-
partamento en un condominio
en Miami. Además posee una
casa de dos pisos en Doral y es
gerente general, presidente o
accionista de una decena de
empresas en Ecuador.

Jorge Sánchez Montiel, ami-
go y socio de Daniel Salcedo,
aseguró que el empresario no
es testaferro de Dalo Bucaram,
sino que son amigos, por lo que
dice desconocer por qué deci-
dió huir del país el lunes pasa-
do en una avioneta. (I)

La Agencia Nacional de
Tránsito (ANT) resolvió
reactivar el proceso de ca-
lendarización para matri-
culación para vehículos
particulares, transporte
público y comercial y ha-
bilitar el pago de valores
por este concepto y la re-
visión técnica vehicular.

La calendarización será
conforme al cambio de co-
lor de semáforo de movi-
lidad dispuesto por el Co-
mité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacio-
nal. Las reasignaciones
se harán a partir de los
meses de junio y julio.

El directorio de la ANT
estableció la calendariza-
ción para la matriculación
vehicular, para los proce-

Se reasigna
calendario

El calendario en junio atiende dígito 5 y se agrega el 2,
mientras que en julio se atiende a las placas en 6 y 3.

Zevallos explicó que realizaron
tres procesos para compras.

Según las cifras oficiales
presentadas ayer, el núme-
ro de contagiados confir-
mados por coronavirus es
de 45 082 y el número de fa-
llecidos confirmados suma
3 768, aunque las muertes
probables son 2 516.

De los contagiados, 4 420
son pacientes recuperados,
5 333 tienen alta hospitala-
ria y hay 233 personas con
pronóstico reservado. (I)

sos que quedaron incom-
pletos y que no pudieron
cumplir con sus obligacio-
nes desde marzo de 2020,
en algunos casos por la
suspensión de activida-
des y en otros por encon-
trarse cerrados a escala
nacional, debido a la
emergencia sanitaria. (I)

Ecuador registra 45 082 casos

Hasta ayer se reportó que se han tomado 132 181
muestras. Hay 61 082 casos descartados del virus.

Salcedo es investigado

LA RESOLUCIÓN
DE LA ANT

EMITIÓ

2
TABLAS PARA LA

R E ACT I VAC I Ó N
DESDE JUNIO
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TEXTO / Ricardo Zambrano

Su anhelada libertad, luego
de al menos siete décadas
de ser sacado de su hábitat
natural en la isla Española,
Galápagos, debe esperar.
Antes fue el hombre y ahora
es el COVID-19 que no le
permite regresar.

Diego, la tortuga sex sym-
bol del archipiélago, sigue
en cuarentena a la espera de
que se puedan retomar los
traslados de especies en el

Parque Nacional Galápagos
(PNG) que se detuvieron
por la pandemia.

Este quelonio, famoso por
“salv ar” a su especie (Che-
lonoidis hoodensis) de la ex-
tinción gracias a un progra-
ma de reproducción en cau-
tiverio, iba a ser trasladado

a la isla Española en marzo
pasado junto a otras tortu-
gas, pero los planes se pos-
tergaron, dice Danny Rue-
da, director del PNG.

La histórica repatriación
se daría entre junio o julio,
pero hasta el momento se-
guiría en espera.

Hace más de dos meses
Diego está en cuarentena
‘ext endida’, debido al coro-
navirus, dentro de un corral
en el centro de crianza de
Santa Cruz. En este lugar se
lo ha habituado a las condi-
ciones en las que vivirá el
resto de su vida.

Los quelonios terrestres
son una de las especies que
mejor se adaptan a la dispo-
nibilidad de recursos, por
eso, aunque ha estado mu-
cho tiempo en cautiverio, la
adaptación de Diego no se-
ría compleja, añade el fun-
cionario del Parque. (I)

PANDEMIA FRENÓ EL TRASLADO DE LA TORTUGA A LA ISLA ESPAÑOLA

Aún sin poder regresar

Diego, la tortuga ‘sex symbol’ de
Galápagos, debe esperar un poco
más para retornar a su hábitat.

o Diego fue trasladado a un
corral para que haga una
cuarentena de adaptación.

Un total de 6561 hectáreas de áreas degradadas en la
amazonía ecuatoriana serían recuperadas. Foto: Cortesía

ESTA INICIATIVA
BENEFICIARÁ A

MÁS DE

7
MIL

H A B I TA N T E S
INDÍGENAS

Más de 6 ooo hectáreas de
áreas degradadas en la
amazonía ecuatoriana se-
rán restauradas a través
de una iniciativa que im-
pulsará el Ministerio del
Ambiente y Agua.

El mes pasado, el minis-
tro del Ambiente y Secre-
tario del Agua, Paulo Proa-
ño, suscribió una carta de
intención con Gladis Shi-
guango, presidenta del
pueblo kichwa Rukullakta

y René Vargas, presidente
de la comuna San Jacinto
del Pindo, con el objetivo
de ejecutar esta acción.

La carta de intención be-
neficiará a 7 500 habitan-
tes indígenas mediante la
generación de empleos, la
mejora de sus viveros, el
apoyo a bioemprendi-
mientos, la recuperación
de servicios ecosistémicos
como la cantidad y calidad
de agua, la biodiversidad y

la reducción de la erosión
del suelo.

Este proyecto cuenta con
el apoyo del Programa In-
tegral Amazónico de Con-
servación de Bosques y
Producción Sostenible
(PROAmazonía), como
parte del Plan de Acción
REDD+ Bosques del Buen
Vivir, para la reducción de
emisiones por deforesta-
ción y degradación de los
bosques. (I)

Amazonía será restaurada

D I EG O
PESA

80
KILOS Y MIDE 1.5O METROS

Todas las tortugas que salen desde un
programa de reproducción del PNG son
monitoreadas en estado natural.

DATO S

u A pesar de sus más de
cien años de edad, tiene
gran actividad sexual.

u La población de
Chelonoidis hoodensis en
estado natural es estable.

u Se han repatriado
3162 tortugas.
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Qué
planet a

n TÚNE Z

Naufragio tuvo
un saldo mortal
Al menos 52 migrantes
fallecieron en el intento de
llegar a costas italianas. (I)

n I N G L AT E R RA

Estatua derribada
es sacada del río
En Bristol, los manifestantes
arrancaron la figura de un
traficante de esclavos. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Economía no se
cerrará otra vez
El anuncio lo hizo el
secretario del Tesoro,
Steven Mnuchin. (I)

PAÍSES EUROPEOS SE AISLARON POR MÁS DE TRES MESES

UE abrirá fronteras
Se recomendó

que a partir de
este 15 de junio

se suspendan
los controles.

BRUSELAS / AFP

La Comisión Europea reco-
mendó abrir las fronteras
internas europeas el 15 de
junio, cerradas para conte-
ner la propagación de la pan-
demia de coronavirus.

Tras permanecer cerradas
a cal y canto durante casi

En Europa se busca reactivar la economía, en especial en
países con altos ingresos por medio del turismo. Foto: AFP

tres meses, el gobierno eu-
ropeo recomendó que a par-
tir de la fecha señalada se
suspendan los controles de
las fronteras interiores y las
exteriores se abran a partir
del próximo 1 de julio para
los países de los Balcanes y
otros, en función de la evo-
lución de la pandemia.

En pleno desconfinamien-
to, Europa, donde la COVID-
19 mató a 185 886 personas
y ha dejado casi 2,4 millones
de infectados, se prepara
para una nueva normalidad
con el ojo puesto en la tasa

de contagios y en la reacti-
vación de la economía, en
particular del turismo, vital
para países como España,
Grecia, Italia o Francia.

En todo el mundo, el nue-
vo coronavirus ha dejado al

menos 416 343 muertos
desde que apareció en di-
ciembre en China, y 7 millo-
nes 383 mil 140 contagios
confirmados. Estados Uni-
dos sigue siendo el país más
afectado con 112 924 muer-
tos y más de 2 millones de
infectados por el virus.

Por detrás de Estados Uni-
dos y Brasil en número de
contagios se sitúa Rusia,
donde ya se superó el medio
millón de casos este jueves
y se lleva a cabo desde el
martes último, un progresi-
vo desconfinamiento. (I)

“La destrucción del
empleo se concentra
en quienes tienen
menos de 35 años”.
José Luis Escrivá
Seguridad Social, España
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n ESTADOS UNIDOS

Cardi B sorprende
con su cabellera
La artista decidió despojarse
de las pelucas para mostrar
su verdadero cabello. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Reese Witherspoon
no cumplió promesa
La actriz fue demandada por
no entregar vestidos gratis
durante la pandemia. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Escenas sexuales
serán digitales
Hollywood estudia utilizar
recursos digitales para
prevenir la COVID-19. (E)

La actriz Viviana Muñoz
dará vida a Ofelia, en la
obra que contará con la
dirección del artista
venezolano Mhares.

TEXTO / Jennifer Guamán

La pandemia de la CO-
VID-19 ha obligado a la in-
dustria del entretenimien-
to a emigrar a las platafor-
mas virtuales a fin de reac-
tivar la producción cultu-

ral en el país.
Por ello, la sede nacional

de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana (CCE), a tra-
vés de su Dirección de Fo-
mento Artístico y Cultural
presenta hoy la reapertu-

ra del Programa de Circu-
lación de Obras Artísticas
Telón 2020.

El programa, que ahora
podrá ser disfrutado en lí-
nea, consta de 11 obras de
teatro que fueron escogi-
das de entre más de 100
inscritas en la convocato-
ria realizada en enero.

Las obras selecionadas
se caracteri-

zan por poseer un alto gra-
do de trabajo escénico y
estético, subtexto, riesgo
actoral y rescate de auto-
res y títulos universales.

De estas, solo una logró
llevarse a escena de forma
presencial (antes de la
cuarentena). Por lo que
las diez restantes serán
re t ra n s m i t i d a s
des-

de las salas de teatro a tra-
vés de la plataforma
Zoom, de acuerdo a la
agenda establecida por la
CCE en su sitio web.

La primera obra en pre-
sentarse hoy, a partir de
las 19:30, es “Ofelia, un
canto de amor”. Se trata
de una adaptación basada

en uno de los persona-
jes más icóni-

cos de William Shakespea-
re. Esta pieza teatral será
proyectada desde el teatro
P ro m e te o.

Entre los géneros que se
ofrece al público constan:
drama, danza, documental,
tragicomedia, etc.

Para acceder a las salas
virtuales deberá comprar
la entrada ($5) en
www.buenplan.com.ec. (E)

La Casa de la Cultura Ecuatoriana
presenta una lista de obras que

podrán ser vistas en línea.

La historia de una costurera, de 76 años, que
tiene Alzheimer se presentará el 26 de junio.

Una mujer busca el por qué al deseo de pintarse
la piel de rojo. Podrá ser vista el 24 de julio.

Doña Luz mostrará los problemas por los que
pasa el campesinado. Se estrena el 10 de julio.
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