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Solo entrarán
56 personas
por turno
Mercado Artesanal reabrió tras
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de la Municipalidad. Pág. 2
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Música para los barrios
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Diversión en línea
Museo Interactivo de Ciencia
subirá rompecabezas a su
página de Facebook. Pág. 2

A m p l i a ro n
el estado de
e xce p c i ó n
Gobierno amplió el estado de
emergencia hasta el 15 de
agosto; esta vez por la difícil
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La naturaleza
agradece el
a i s l a m i e n to
Incremento en la anidación y
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entre consecuencias. Pág. 10
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Universidad aún
procesa pruebas

QUITO / Re d a cc i ó n

El Municipio de Quito con-
tinúa con la entrega de insu-
mos y consumibles necesa-
rios al Instituto de Investi-
gación en Biomedicina (In-
biomed) de la Universidad
Central del Ecuador, para
seguir con su labor de pro-
cesamiento de las pruebas
PCR-RT adquiridas para la
detección de COVID-19.

Entre los consumibles en-
tregados por el cabildo capi-
talino se incluyen: puntas
con filtro (selladas con filtro

Fomentar una cultura de
prevención frente al CO-
VID- 19 y alegrar a los ciu-
dadanos sin que tengan que
salir de sus hogares, es el
objetivo de los microcon-
ciertos musicales, que orga-
niza el Municipio a través de
la Secretaría de Cultura, las
administraciones zonales y

Previenen con
toque musical

CONTINÚA LA TOMA DE MUESTRAS DE COVID-19

El laboratorio de
la Universidad

Central recibió
insumos por

parte de la
Municipalidad.

tenga en movimiento y que
los servicios básicos no se
suspendan en medio del ai-
slamiento. Los siguientes
grupos serán los barrios y
grupos poblacionales con
mayor incidencia de COVID-
19, con la finalidad de miti-
gar la enfermedad. (I)

grama que distribuye a la
población en tres etapas de
intervención, tomando en
cuenta la prioridad, según
su exposición en labores.

El primer grupo que se es-
tá interviniendo son los de
responsabilidad municipal
que laboran en diferentes
áreas de trabajo y que per-
miten que la ciudad se man-estériles y libres de arenea-

sas), tubos eppendorf, tu-
bos falcon, papel absorben-
te, botas estériles, mascari-
llas descartables, placas,
gradillas y los equipos de
protección personal reque-
ridos para esta actividad.

La Secretaría de Salud in-
formó en un comunicado
que continúa con la toma de
muestras para el diagnósti-
co a personal de primera lí-
nea. La toma de muestras se
cumplen según un crono-

el Teatro Sucre, que trasla-
dan agrupaciones artísticas
a los barrios, con la pro-
puesta ‘¡Asómate ve!’.

Para las presentaciones
que son de 30 minutos, en
diferentes sectores y con
distintos horarios, se coor-
dina con la Policía Nacional
y dirigentes barriales. (I)

La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito alegró a los
habitantes de los condominios de San Roque y El Panecillo.

El Museo Interactivo de
Ciencia (MIC) subirá rom-
pecabezas a su página de Fa-
cebook sobre mariposas y
otros insectos polinizado-
res. El reto consiste en re-
solver todos los rompecabe-
zas y aprender datos sobre
estos insectos, que desem-

Mariposas están
en juego virtual

peñan una labor fundamen-
tal en el ecosistema.

Los rompecabezas preten-
den sugerir al público el
plantar más flores, arbustos
y árboles, permitir que en
zonas de jardín crezcan
plantas silvestres, entre
otras recomendaciones. (I)

En el primer grupo de toma de pruebas estarán quienes
tengan mayor exposición en sus labores. Foto: Cortesía

M u e s t ra s
se tomarán
también en

s e c to re s

El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Secretaría Metro-
politana de Salud y en coor-
dinación de Psicólogos Clí-
nicos del Sistema Integral
de Prevención de Adiccio-
nes de Quito (Sipag) destina
intervenciones psicológicas
con el objetivo de precaute-
lar la salud mental de los pa-
cientes con diagnóstico po-

Se brinda atención
psicológica virtual

sitivo de COVID-19.
Los pacientes pueden ac-

ceder al servicio de manera
gratuita, de lunes a viernes
de 08:00 a 16:30. (I)

SE HAN
REALIZADO

62
I N T E RV E N C I O N E S

u El Inbiomed de la
Universidad Central tiene
una trayectoria de 23 años.

u Cuentan con un equipo
integrado por médicos,
biólogos, laboratoristas
clínicos y biotecnólogos.

DATO S
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SOLO 56 CLIENTES PODRÁN INGRESAR A LA VEZ AL ESTABLECIMIENTO

‘El artesanal’ recibe visitas
El tradicional mercado abrirá sus puertas a la ‘n u eva

nor malidad’, tras haber estado cerrado durante 80 días
a causa de la crisis por la pandemia de COVID-19.

Los establecimientos están a la expectativa de recibir a los clientes. Por el momento, solo
atenderán 40 locales y el resto abrirá en el transcurso de las próximas semanas. Foto: Cortesía

EL MERCADO ARTESANAL

u Se ubica en la calle
Jorge Washington y Juan
León Mera.

u Abrirá en horarios de
09:00 a 17:00.

u Podrá recibir máximo
a 56 personas, 7 de ellas
por cada pasillo.

El icónico Mercado Artesa-
nal del sector de La Maris-
cal, se prepara para abrir
sus puertas tras 80 días de
haber cerrado debido a la
emergencia sanitaria por la
pandemia de COVID-19.

Ahora, con el semáforo
amarillo, los 200 dueños de
establecimientos están a la
expectativa de recibir a los
clientes en la “nueva norma-
lidad”, pero por el momen-
to, solo atenderán 40 loca-
les y el resto abrirá en el
transcurso de las próximas
semanas, según indicó la
Administración Zonal Turís-
tica de La Mariscal.

Aunque por otro lado, la
entidad también indicó que
debido a la crisis económi-
ca, generada por la situa-
ción de salud en el país, mu-
chos puestos no po-
drán reabrir.

Para su retorno
laboral, el mer-
cado ha imple-
mentado “r i-
gurosas me-

didas de bioseguridad”, co-
mo: la desinfección del
lugar previo a su apertura
diaria, señalética interna,
control de temperatura de
todos quienes ingresan, ins-
talación de dispensadores
de gel desinfectante, ade-
más del control de aforo.

De ahora en adelante solo
podrán ingresar 56 visitan-
tes al establecimiento, y en
cada pasillo, solo podrán
permanecer siete personas
a la vez. También se difun-
dirá un mensaje grabado ca-
da 15 minutos, para recor-
dar las medidas básicas de
prevención ante el contagio
del coronavirus COVID-19.

La administración zonal
señaló que el horario de
atención será de
09:00 a 17:00. En este
lugar se pueden en-

contrar una vairedad de pro-
ductos como artesanías,
dulces tradicionales, ropa y
detalles típicos del Ecua-
dor, entre otros. (I)

La desinfección del lugar se cumplirá diariamente, como una forma de hacer pre vención.
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Compras más
ágiles vía app

Mall del Sol lanzó su aplica-
ción móvil que busca que la
experiencia de las personas
que asistan a sus instalacio-
nes, sea más dinámica, se-
gura y rápida.

Sofía Naranjo, gerente Co-
mercial y de Marketing de
Mall del Sol sostiene que,
“La app ayudará a que las
personas tengan menor
contacto dentro del centro
comercial realizando con-
sultas ya que podrán encon-
trar la ubicación de sus tien-
das y restaurantes preferi-
dos, baños habilitados, pro-
mociones entre otra
información útil que agilita-
rá la visita de las personas,
ya que podrán venir directa-

aceptar los términos y con-
diciones y esperar un co-
rreo de activación de su
cuent a.

Luego de eso, la persona
tendrá acceso de manera di-
námica a los horarios de
apertura y cierre del centro
comercial, a los servicios y
promociones que se en-
cuentren disponibles, al di-
rectorio de los locales, ser-
vicios e información general
útil para que la visita de la
persona se más agradable.

Durante un mes, lasprime-
ras personas en descargar-
se la aplicación entrarán al
sorteo de 14 Sets Totto por
el regreso a clases. (PR)

HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR TIEMPO

“Es necesaria la
implementación de
esta herramienta y
que la usemos".
Sofía Naranjo
Gerente Comercial

Mall del Sol
lanzó aplicación

que permite a
sus clientes

hacer ‘shopping’
de forma fácil.

mente a hacer su diligencia
de manera puntual.”

Al descargar la aplicación
el usuario deberá crear un
perfil con su correo electró-
nico, nombre y apellido,

La app está disponible de
manera gratuita para sistema
iOS y Android. Foto: Cortesía
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OMS REALIZÓ VARIAS DECLARACIONES SOBRE ESTE TEMA

¿Contagian o no el virus?
Per sisten

confusiones
sobre el contagio

por parte de
per sonas

a s i n to m á t i c a s .

Las últimas declaraciones
sobre si las personas asinto-
máticas de covid pueden o
no transmitir menos la en-
fermedad, por parte de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), generó mayo-
res incertidumbres sobre el
desempeño del coronavirus
en plena pandemia.

Maria Van Kerkhove, res-
ponsable técnica de la célu-
la de gestión de la pandemia
en la OMS dijo que había si-
do un "malentendido". En
días pasados, el ente inter-
nacional indicó que ese tipo
de contagios por parte de

personas asintomáticas
eran "muy inhabituales", pe-
ro Van Kerkhove dijo que e
refería a algunos estudios,
no al panorama completo.

Por tanto, ante la pregun-
ta, de si las personas asin-
tomáticas pueden propagar
la covid, es algo que aún no
se sabe a ciencia cierta.

Durante meses, la OMS
sostuvo que la mayoría de la
propagación de la enferme-
dad proviene de personas
con síntomas como fiebre o
tos, y que el contagio de per-
sonas que no se sienten mal
no era considerada como un
impulsor importante de la
enfer medad.

En un evento de redes so-
ciales organizado posterior-
mente, a las declaraciones
de la OMS, para tratar de
aclarar el tema, el médico
Michael Ryan, dijo que “los
individuos tanto sintomáti-

cos como asintomáticos for-
man parte del ciclo de trans-
misión”, pero que no estaba
claro cuánto contribuyó ca-
da uno a la propagación de la
enfer medad.

En cuanto al uso de la mas-
carilla, portarla quizás no
evite el contagio, debido a
que los ojos siguen expues-
tos, pero los expertos de sa-
lud creen que podría evitar
que el individuo propague la
enfermedad involuntaria-
mente al actuar como una
barrera física. El virus se
propaga a través de micro-
gotas respiratorias, por lo
que usar una mascarilla evi-
tará que esas gotas lleguen
a otras personas.

Sobre la falta de certeza,
sobre el caso de asintomáti-
cos (aquellos que están in-
fectados pero nunca mues-
tran síntomas), es porque el
virus apenas se identificó a

finales de diciembre.
Si bien las personas asin-

tomáticas no son responsa-
bles de un contagio signifi-
cativo del virus, varios estu-
dios han documentado que
la gente transmite el pade-
cimiento antes de enfermar.
algunos expertos señalaron
que reconocerlo y frenar es-
te tipo de transmisión es
fundamental para controlar
la pandemia. (I)

Varios países del mundo han relajado sus
medidas de seguridad y la gente ha
vuelto a la calles sin respetar distancias.

2
SE SUGIERE

MANTENER UNA
DISTANCIA DE

M E T RO S
PARA EVITAR
CO N TAG I O S

No se sabe con certeza si las personas
asintomáticas pueden propagar el virus.

Puede que no evite al 100% el contagio,
pero serviría como barrera física para
evitar que el individuo propague la
enfermedad involuntariamente.

Varios estudios han documentado que
la gente asintomática transmite el
padecimiento antes de enfermar.
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GARANTIZAN LA REDUCCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE CONTAGIO

Hoteles Decameron implementa
sistema de bioseguridad para
reactivar el turismo nacional.

La compañía reitera su
compromiso con la
salud y la seguridad.
Foto: Cortesía

Todos los trabajadores de la compañía recibirán
capacitación integral sobre los protocolos de
bioseguridad y se les requerirá el uso de los
elementos de protección personal, como tapabocas,
gafas de seguridad, batas y guantes, de acuerdo con
su rol y responsabilidad. Los huéspedes también
deberán utilizar elementos de protección en espacios
reducidos, como en vehículos y ascensores.

Fieles al compromiso con la higiene y seguridad de
sus huéspedes, se aumentará la frecuencia de la
limpieza y desinfección en todas las áreas de los
hoteles y en los vehículos vinculados a la compañía,
antes y después de cada recorrido. Igualmente, se
hará una limpieza del equipaje y se entregarán las
llaves y brazaletes en sobres sellados y
completamente desinfectados.

Se garantizará que huéspedes y trabajadores
conserven la distancia física establecida. En los
vehículos vinculados a los hoteles, se realizarán
recorridos con menos pasajeros y estos serán
ubicados para mantener la distancia permitida. Se
agilizará el proceso de asignación de habitaciones
con el nuevo “registro en línea” y de esta manera se
evitará la aglomeración de personas.

Se promoverá el lavado constante de manos y se
facilitará el acceso a dispositivos especiales para
lograrlo. Además se instalarán estaciones de gel
antibacterial alrededor de todas las áreas de los
hoteles para aumentar la frecuencia de la
desinfección de manos de huéspedes y trabajadores.
Al ingreso y salida de los restaurantes, se exigirá la
higiene de manos.

Se implementarán medidas de evaluación de
síntomas, como la toma de temperatura y se
solicitará el diligenciamiento de un formato sobre el
estado de salud a huéspedes y empleados, en el
marco de confidencialidad y buen manejo de la
información. Los trabajadores también tendrán un
programa de bioseguridad, que incluye, el cambio de
ropa al ingreso y salida de las instalaciones.

Para Hoteles Decameron
siempre ha sido prioridad
proteger la salud, la seguri-
dad y el bienestar de todos
sus huéspedes, afiliados y
equipos de trabajo.

Ante las actuales circuns-
tancias, la compañía ha for-
talecido todos sus protoco-
los implementado prácticas
y procesos de altísimo nivel
que serán verificados per-
manentemente durante la
oper ación.

En ese sentido, se encuen-
tra monitoreando perma-
nentemente las recomenda-
ciones y pautas de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), los Centros para
el Control de Enfermeda-
des (CDC), el Consejo Mun-
dial del Viaje y el Turismo y
las autoridades locales y na-
cionales, para adaptar sus
instalaciones y procesos
operativos, con el fin de ga-
rantizar un entorno limpio y

seguro a sus huéspedes y
tr abajadores.

Con el apoyo de asesores
externos especializados, la
compañía viene reforzando
las certificaciones en mate-
ria de higiene y seguridad
con las que cuentan sus ho-
teles, con auditorías y con-
troles continuos para garan-
tizar las mejores prácticas y
procesos en el manejo de la
actual coyuntura.

Bajo las anteriores reco-

mendaciones, Decameron
realizó diversas inversiones
tanto en equipos como en
tecnología y se revisaron to-
dos los procedimientos de
las operaciones. Además, se
incorporaron las recomen-
daciones de las autoridades
locales y nacionales, y se de-
sarrolló el plan integral de
bioseguridad denominado
‘D e c a m e ro n
Health Inclu-
s i ve’, (PR)

“Cuando abramos
nuestras puertas,
est aremos
preparados para
dar un servicio
renov ado,
pensado en
exper iencias
únicas".
Fabio Villegas
Presidente Decameron

¿Qué
d ij o ?
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¿Qué hubo en Ecuador?

La crisis ‘sobre vive’
lo, los dos decretos ejecutivos
hacen referencia en la "calami-
dad pública" por la presencia
del COVID-19, en Ecuador, el
segundo decreto, firmado este
lunes 15 de junio y que rige has-
ta el 15 de agosto, señala una
causa más: "por la emergencia
económica, sobreviviente a la
emergencia sanitaria que atra-
viesa el Estado ecuatoriano".

"Poder, por un lado, continuar
con el control de la enferme-
dad a través de medidas excep-
cionales necesarias para miti-

gar su contagio masivo y, por
otro lado, establecer meca-
nismos emergentes que per-
mitan enfrentar la recesión
económica, así como la crisis
fiscal y generar las bases pa-
ra iniciar un proceso de re-
cuperación económica para
el Estado ecuatoriano", seña-
la el decreto.

Durante el estado de excep-
ción que rigió desde el 16 de
marzo hasta el 16 de mayo y
fue renovado por treinta días
más, el Ejecutivo envió dos
proyectos económicos ur-
gentes que están en manos
de la Asamblea que debe de-
cidir sobre si acepta o no las

COE nacional da ‘luz
ve rd e ’ a serenatas
El Comite de Operaciones de
Emergencia (COE) Nacional
aprobó el protocolo que había
propuesto el Ministerio de Cul-
tura y Patrimonio para las se-
renatas por el Día del Padre,
este domingo 21 de junio.

Quienes se acojan a la medida
deberán tener Registro Único
de Artistas y Gestores Cultura-
les (RUAC). El permiso estará
vigente desde el sábado 20,

hasta el domingo 21 de junio,
ambos días de 09:00 a 21:00.

Los artistas que realicen este
trabajo deberán tener un salvo-
conducto "emitido según el
procedimiento establecido",
que debe contar con la siguien-
te información: recorrido exac-
to y las paradas que realizará,
nombres cédula y RUAC de los
participantes, y el contacto de
quien contrató el servicio. (I)

El número de artistas y trabajadores no puede ser más ocho por
cada presentación, que no debe durar más de 40 minutos.

ESTADO DE EXCEPCIÓN ESTÁ VIGENTE HASTA EL 15 DE AGOSTO

La 'emergencia económica' marca la
diferencia entre el estado de excepción

decretado en marzo y el del lunes.

Estado de
e xce p c i ó n
rige hace

tres meses

EL DECRETO
REGIRÁ POR

2
MESES MÁS EN EL PAÍS

La "emergencia económica" es
el factor que marca la diferen-
cia entre los dos decretos eje-
cutivos que declararon el esta-
do de excepción en el territo-
rio nacional a causa del COVID-
19, el 16 de marzo y este 15 de
junio, respectivamente.

Aunque en su primer artícu-
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La vacuna emplea filamentos de código genético basados en
el virus, por lo que las células hacen copias de una proteína.

La crisis ‘sobre vive’
objeciones presentadas por el
presidente Lenín Moreno.

Se trata de los proyectos de Ley
de Apoyo Humanitario y el pro-
yecto de Ley de Ordenamiento
de las Finanzas Públicas, el veto
parcial a este último llegó la no-
che de ayer al Legislativo.

Sin embargo, Moreno tiene
aún un pendiente económico
por resolver y se trata del anun-
cio que realizó en el Informe a la
Nación del 24 de mayo. En el dis-
curso, el mandatario señaló que
decretará el adelanto del pago de
impuestos a las personas que ga-
nen más de $ 5 000 y empresas
que no hayan presentado pérdi-
das durante la emergencia. (I)

Científicos del Imperial Co-
llege London empezarán a
inmunizar a gente en Gran
Bretaña esta semana con su
vacuna experimental con-
tra el coronavirus, la última
en entrar en la carrera por
encontrar un fármaco para
frenar la pandemia.

Según un comunicado del
gobierno británico, 300 per-
sonas sanas recibirán dos
dosis de la posible vacuna
contra el COVID-19 desa-
rrollada en el centro, que ha
recibido 41 millones de li-
bras (51 millones de dóla-
res) de fondos gubernamen-
tales. Por el momento, la va-
cuna ha sido probada única-
mente en animales y en el
laboratorio, donde produjo
niveles de anticuerpos mu-
cho más altos de los habitua-
les en personas infectadas.

Nueva vacuna
está en prueba

El número de artistas y trabajadores no puede ser más ocho por
cada presentación, que no debe durar más de 40 minutos.

Al menos 20 soldados indios
murieron en un enfrenta-
miento con tropas chinas en
la disputada frontera del Hi-
malaya, dijo el ejército.

Nueva Delhi había infor-
mado en un primer momen-
to de tres fallecidos, pero
luego indicó que otros 17
soldados "que resultaron
gravemente heridos, han
sucumbido a sus heridas,
llevando el total de muertos
en acción a 20". (I)

Muchos científicos han ad-
vertido que la pandemia so-
lo podría detenerse con una
vacuna efectiva, que nor-
malmente tarda años en de-
sarrollarse. “En el largo pla-
zo, una vacuna viable podría
ser vital para proteger a los
más vulnerables", dijo Ro-
bin Shattock, quien encabe-
za la investigación. (I)

Mueren soldados

En India hubo protestas
contra el gobierno chino.

ESTADO DE EXCEPCIÓN ESTÁ VIGENTE HASTA EL 15 DE AGOSTO

41
PARA LA VACUNA

SE HAN
D E ST I N A D O

M I L LO N E S
DE LIBRAS

E ST E R L I N A S

¡Qué Planeta!



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, M I É RCO L E S 17 DE JUNIO DEL 2 02 010

AUSENCIA DE TURISTAS AUMENTÓ ANIDACIÓN DE AVES

Conf inamiento
por la COVID-19

generó efectos
positivos en

áreas naturales
de Ecuador.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un incremento en la anida-
ción y eclosión de la garza
agamí en el Parque Nacio-
nal Yasuní, mayor presen-
cia de iguanas marinas y
tortugas en Galápagos, y la
regeneración natural de la
vegetación en el Parque
Nacional Cotopaxi son al-
gunos ejemplos de cómo la
ausencia de turistas ha fa-
vorecido al Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas
(SNAP) de Ecuador.

Este sistema cuenta con
59 áreas protegidas ubica-
das en 20 provincias y dis-
tribuidas en 18,4 millones
de hectáreas que repre-
sentan el 20,29% del

nuestro personal de las
áreas protegidas y de la
biodiversidad local, lo
que significó una opor-
tunidad para evaluar
los efectos del confi-
namiento en la vida
s i l ve s t re ”.

El MAE también ha
aprovechado la res-
tricción de turistas pa-
ra realizar un monitoreo
permanente de la flora y
fauna. (I)

Se ha incrementado la
anidación de pinzones y hay
mayor presencia de iguanas
y tortugas marinas en estos
meses de cuarentena.

La naturaleza lo agradece

20
ECUADOR ES

CO N S I D E RA D O
UNO DE LOS

PAÍSES MÁS
BIODIVER SOS
DEL PLANETA

u Ecuador alberga a más
del 11% de todas las
especies de vertebrados
terrestres del mundo.

u Se ha reportado el
avistamiento de venados
con sus crías, osos de
anteojos y cóndores.

DATO S

territorio terrestre nacio-
nal y el 12,07% del marino,
según cifras publicadas
por el Ministerio del Am-
biente y Agua (MAE).

Al declararse la emergen-
cia sanitaria por la CO-
VID-19 en el país, el MAE
cerró las actividades turís-
ticas y de visita a las áreas
protegidas del Estado, con
el fin de “salvaguardar la
salud de la ciudadanía, po-
blaciones indígenas, de

Las áreas protegidas son espacios
naturales esenciales para conservar la
diversidad cultural y bienes ambientales.
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Vi d a
E D U C AT I VA

El estudio en casa y la edu-
cación en línea son expe-
riencias distintas. En la
primera, lo virtual es solo
uno de los componentes,
que permite el contacto
con los profesores y los
compañeros, un momen-
to de entrega de conteni-
dos y de socialización.

Pero el estudio ocurrirá
más allá de esa conexión,
con la figura del tutor, al-
guien que no será el maes-
tro, sino los que viven con
el estudiante, padres, her-
manos o abuelos.

En la educación neta-

mente virtual, en cambio,
no se precisa del tutor.
“Recibes insumos a través
del website, un video, un
audio y nos despedimos”,
comenta Soledad Jarrín,
quien es directora de la
editorial Santillana.

Tampoco habrá una úni-
ca manera de hacer edu-
cación en casa en Ecua-
dor, amplía Mauricio
Pinchevsky, vicerrec-

tor de la unidad educativa
San Benigno La Salle, en
Guayaquil. Está la reali-
dad de las escuelas rura-
les, a las que acude un pro-
fesor una vez a la semana
a dejar el material; otros
centros darán folletos im-
presos a los padres, y al-
gunos enviarán instruc-
ciones por WhatsApp.

De los 2 500 000 estu-
diantes de la Costa,
un millón inició
el año lectivo
sin computa-
dora o dis-
p o s i t i vo
e l e c t ró n i -
co ni co-
nexión a

internet, estimó a fines de
abril el Ministerio de Te-
lecomunicaciones.

Para no dejar de lado a
quienes no puedan conec-
tarse de manera regular,
se apela al trabajo de la fa-
milia: su integración a las
redes de mensajería vir-
tual de la escuela, más el
uso de materiales impre-

sos. (I)

CON LA PANDEMIA, SE EVIDENCIA UNA NUEVA REALIDAD

Educación: lo que
se debe diferenciar

El estudio es
más allá de

una conexión,
con la figura

de un tutor que
estará en casa.

Enfrascarse de manera
conjunta en la lectura de
un libro genera bienestar
y seguridad. Leer en voz
alta es una modalidad
muy especial, ya que de-
sempeña un rol crucial en
la primera infancia.

A partir del contacto
temprano con los libros,

Lea siempre
en voz alta

Deje que los niños elijan los libros que quieren escuchar.
Ellos imitarán lo que usted hace, leyendo a otros oyentes.

2
MILLONES DE
E ST U D I A N T E S

EN LA COSTA
I N I C I A RO N

CLASES MÁS DE

u Los padres deben
organizar el horario
personal del joven.

u Los maestros deben
centrarse en enseñar,
más que en el método.

u No solo es aprendizaje
la videoconferencia.

DATO S

los niños desarrollan un
mejor acceso al lenguaje,
su vocabulario se amplía y
obtienen una mejor per-
cepción de las estructu-
ras de oraciones. Ade-
más, quienes se sumer-
gen en la ficción a edad
temprana activan la ima-
ginación y empatía. (I)

Estudiantes de nacionali-
dades indígenas recibie-
ron 248 275 guías de au-
toaprendizaje impresas
en sus lenguas ancestra-
les, con el aporte de coo-
peración internacional de
Plan Internacional,
‘Construyendo comuni-
dades educativas resilien-

Entregan guías a
pueblos indígenas

La educación intercultural bilingüe no se detuvo, pese a
la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Foto: Cortesía

tes en el Ecuador’, en
alianza con Unicef y el Mi-
nisterio de Educación.

Las nacionalidades be-
neficiadas con la entrega
de los textos son: shuar,
achuar, awá, chachi, a’i
cofán, épera, sapara, shi-
wiar, waorani, tsáchila,
español y quechua. (I)
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n M É X I CO

Renato Ibarra,
a ‘escondidas ’
El mediocampista se
reintegró al América de
forma muy discreta. (D)

Ti e mp o
fuer a

Copa de Italia hoy
define al campeón

ITALIA / AFP

Italia entrega hoy la Copa,
su primer trofeo en tiempos
de COVID-19, en una final
que se disputará en Roma a
puerta cerrada y que tendrá
una gran carga simbólica,
en uno de los países más gol-
peados por la pandemia en
todo el mundo.

En Italia la situación sani-
taria está controlada actual-
mente y, como el resto de
sectores económicos, el fút-

El US Open 2020,
a puerta cerrada

El Abierto de Estados Uni-
dos de tenis se disputará en
Nueva York, en las fechas
previstas, del 31 de agosto
al 13 de septiembre, confir-
mó ayer el gobernador esta-
tal, Andrew Cuomo.

El funcionario agregó que
la Federación de Tenis de
Estados Unidos (USTA), or-
ganizadora del evento, to-
mará precauciones para
proteger a los jugadores y al
personal, incluyendo un sis-
tema de pruebas, limpieza
adicional, espacio extra en
los vestuarios, y alojamien-
to y transporte. (D)

Nápoles y
Juventus buscan

alzar el primer
trofeo en tiempo

de pandemia.

El estadio Olímpico de Roma acogerá la final, donde tanto la
Juventus como el Nápoles, buscan alzar la copa. Foto: AFP

El torneo estaba en entredicho, debido a la crisis sanitaria.

bol ha podido reanudarse.
Sin embargo, el trofeo lo

recibirá el capitán del equi-
po ganador ante unas gra-
das vacías. Pero el momen-
to significará que el fútbol

regresa a la vida y que la Co-
pa de Italia ha cumplido su
papel, allanando el camino a
la reanudación de la Serie A,
que se cumplió desde el úl-
timo fin de semana. (D)

JUVENTUS HA
L E VA N TA D O

13
COPAS DE ITALIA
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n ESTADOS UNIDOS

Will Smith estará
en nueva historia
Protagonizará Emancipation,
un filme de suspenso basado
en un esclavo fugitivo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Beyoncé hace un
llamado a la justicia
Reclamó cargos contra los
policías involucrados en la
muerte de mujer negra. (E)

n EC UA D O R

Diana Sofía lanzó
videoclip de tema
La artista estrenó el
audiovisual de su reciente
tema ‘Amores fugaces’. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La ceremonia de entrega
de premios a lo mejor de la
transmisión televisiva en
el Reino Unido organizado
por la Academia Británica

de Artes Cinematográfi-
cas fue aplazado hasta
el 11 de abril de 2021
por la COVID-19.

La decisión fue to-
mada luego de que la
Junta de Gobernado-
res de la academia de

Hollywood pospusiera
la gala de los Óscar.
El evento se había re-

programado para el 31 de
julio e iba a ser transmitido
en un programa conduci-
do por el cineasta Richard
Ayoade a través de la ca-
dena BBC.

La organización adelantó
que se irán conociendo

más detalles sobre la gala
de los premios a lo largo
del año.

La academia ya había
anunciado la lista de nomi-
nados hace 12 días. Entre
ellos consta Chernobyl, la
serie que recrea el desas-
tre nuclear de 1986, que li-
deraba la lista con 14 no-
minaciones, seguida de
The Crown con siete.

Sin embargo, ahora los
organizadores anunciaron
que el plazo para ser can-
didato no se terminará en
2020, pues el cierre de ci-
nes y los atrasos de gran-
des estrenos han llevado a
ampliarlo hasta el 28 de fe-
brero del 2021. (E)

La ceremonia de entrega de los premios Bafta se
aplaza para abril del siguiente año.

Mejor serie
THE CROWN

Mejor comedia
F L E A B AG

u La producción de Sky
Atlantic ha recibido tres
nominaciones en
categorías principales.

u Phoebe Mary
Waller-Bridge y Jamie
Demetriou acumulan
tres nominaciones.
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GALA SE HA
POSTERG ADO

2
VECES EN EL AÑO

La serie Chernobyl,
de HBO, encabeza la
lista hasta el
momento con 14
nominaciones.

Ncuti Gatwa, está
nominado a mejor
actor de comedia.

Phoebe Waller-Bridge
fue nominada por su
actuación en Fleabag.
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Premios Óscar
se postergan

La fecha límite para participar por el
galardón se extendió del 31 de diciembre
de 2020 al 28 de febrero de 2021.

LOS ÁNGELES / AFP

La edición 93 de los Óscars,
el premio más importante
del cine, fue pospuesta ocho
semanas hasta el 25 de abril
después de que la pandemia
del nuevo coronavirus obli-
gara a cerrar salas de cine y
causara estragos en el ca-
lendario de estrenos en Ho-
llywood, informó la acade-
mia el lunes.

Con los estrenos de las pe-
lículas de los grandes estu-
dios y de los independientes
y de autores retrasados has-

ta la reapertura de las salas,
la fecha límite para las pelí-
culas elegibles para el galar-
dón se extendió del 31 de di-
ciembre de 2020 al 28 de fe-
brero de 2021.

"Nuestra esperanza, al ex-
tender el período de elegi-
bilidad y la fecha de entrega
de los premios es proporcio-
nar la flexibilidad que los ci-
neastas necesitan para ter-
minar y estrenar sus pelícu-
las sin ser penalizados por
algo que está fuera del con-
trol de todos", dijo el presi-
dente de la academia del ci-
ne de Estados Unidos, Da-
vid Rubin, y su directora eje-

La academia de
cine pospone por

segunda vez la
edición 93 de los

Premios Óscar.

cutiva, Dawn Hudson.
La noche más importante

de la industria cinematográ-
fica estaba originalmente
programada para el 28 de fe-
brero de 2021.

Aún no se ha tomado nin-
guna decisión sobre si se-
guirá siendo una ceremonia
en vivo, llena de estrellas, o
si pasará a ser una presen-
tación virtual. (E)

Daniella Álvarez, Miss Co-
lombia 2011 - 2012, usó su
cuenta de Instagram para
mostrar imágenes de la
amputación que sufrió de-
bido a una isquemia en su
pierna izquierda.

La modelo y exreina de
belleza llevaba una vida ac-
tiva, pero el pasado 18 de
mayo, se anunció un he-
cho crítico: Álvarez fue so-
metida a tres cirugías de
emergencia debido a una
masa anómala en su abdo-
men, relata el diario co-
lombiano El Tiempo.

Pero, debido a complica-
ciones la modelo terminó
sometiéndose a cinco ope-
raciones. (E)

La cantante Barbra Strei-
sand ha ayudado a que la
hija de George Floyd,
Gianna, de apenas 6 años,
se convierta en accionista
de Disney.

La pequeña publicó una
foto en su cuenta de Ins-
tagram con su certificado
de acciones de Disney y
agradeció a la estrella en
el pie de foto. "Gracias
Barbra Streisand por mi
paquete, ahora soy Accio-
nista de Disney gracias a
ti", escribió.

La artistas también le dio
a Gianna dos copias de sus
álbumes de estudio “My
Name Is Barbra” y “Color
Me Barba”. (E)

La producción de Jurassic
World: Dominion reanuda-
rá sus grabaciones a prin-
cipios de julio, así lo dio a
conocer el pasado lunes
Universal Studios.

Esta sería una señal de
que Hollywood comienza a
emerger tras estar parali-
zada por tres meses por el
coronavir us.

Universal planea empe-
zar a rodar el 6 de julio en
Pinewood Studios, en In-
glaterra, bajo estrictas
normas de bioseguridad
para el elenco y el equipo
para contener la propaga-
ción de la COVID-19-

El filme detuvo el rodaje
a mediados de marzo. (E)

u El premio tiene la forma
de un caballero desnudo al
estilo Art Déco.

u Cada año se hacen entre
50 y 60 estatuillas.

u La Academia de cine
invierte alrededor de $900
en cada una.

u Para hacer una figura se
necesita de 12 personas.

DATO S

E STAT U I L L A
MIDE

34
C E N T Í M E T RO S
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Usando mascarillas y con jarro para guardar monedas, los
payasos se ubican en las principales calles de Guatemala.

EN GUATEMALA
E X I ST E N

ALREDEDOR DE

4
MIL PAYASOS

QUE HAN
SIDO AFECTADOS

Vestidos como Sonic y Sheriff Woody, dos mexicanos
participan en una protesta para pedir ayudas del gobierno.

Con el rostro pintado, traje con
colores vistosos y zapatos gran-
des, payasos guatemaltecos y
mexicanos salieron a las calles
a pedir alimentos y dinero ante
la precaria situación que en-
frentan por la pandemia.

Los maestros de la risa se vie-
ron forzados a solicitar ayuda,
debido a que están prohibidas
las reuniones y eventos. (I)

Cómicos piden
apoyo en calles

En Guatemala y México, varios artistas se disfrazaron
de personajes cómicos para solicitar ayuda ecónomica.

Qué!
G ALERíA


