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Ciudad inca
no reabrirá
puertas aún
Machu Picchu tenía previsto
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julio, pero hay demoras en las
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Círculos que
previenen y
salvan vidas
En parroquias urbanas y
rurales de Cuenca se pintan
puntos para mantener la
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Carlos Luis Morales falleció ayer
de un infarto; hay convulsión
política y dolor deportivo. Pág. 6

Morales fue uno de los íconos de Barcelona Sporting Club, luego ejerció
como presentador de noticias y finalmente como político.
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Durante esta semana los
balcones de servicio en las
administraciones zonales
tampoco laborarán, según
las últimas disposiciones.

La atención a la ciudadanía
será a partir del lunes 29 de
junio, siempre y cuando no
existan otras órdenes de la
autoridad competente. A
partir de esta fecha los usua-
rios podrán acercarse a rea-
lizar sus trámites o consul-
tas de acuerdo a los linea-
mientos y protocolos esta-
blecidos en el marco de la
emergencia sanitaria.

La atención será bajo la
modalidad cita previa, ingre-
sando a www.turnosenli-
nea.quit o.gob.ec/MDMQ/.

B a l co n e s
de servicio
todavía no
t ra b a j a n

El lunes 29 se podría
retomar la atención normal.

Tapia ha ocupado algunos
cargos en el Municipio.

Hay nuevo
s e c re t a r i o
local de
Te r r i to r i o
Vladimir Tapia Guijarro es
el nuevo secretario de Te-
rritorio, Hábitat y Vivienda
del Municipio Distrito Me-
tropolitano de Quito, asig-
nado desde este mes.

En la actualidad es arqui-
tecto por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecua-
dor y Máster del European
Postgraduate Master in Ur-
banism (EMU), impartido
por las Universidades Poli-
técnica de Cataluña, Técni-
ca de Delft, Católica de Lo-
vaina y el Instituto de Arqui-
tectura de Venecia, con es-
pecialidad en diseño urbano
y planificación estratégica
de ciudades. (I)

Concluyó un taller
contra la violencia
El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Unidad de Inclu-
sión Social de la Administra-
ción Zona Manuela Sáenz
(AZMS), concluyó el Taller
Virtual Game over, ‘Con la
Violencia a las Mujeres no
se juega’, dirigido a jóvenes
y adolescentes de la juris-
dicción Centro, a fin de sen-
sibilizar a este grupo pobla-
cional en temas de violencia
de género.

El taller virtual inició el 10
de junio pasado y fue impar-

tido en cuatro sesiones, por
la fundación Prevensud y la
Cooperación alemana GIZ,
con una metodología inte-
ractiva dirigida a jóvenes.

GIZ es una empresa alema-
na que se dedica a la coope-
ración internacional a nivel
mundial, que persigue el
mejoramiento de las condi-
ciones de vida de las perso-
nas que viven bajo condicio-
nes difíciles y complejos
procesos de cambio y
reformas. (I)

TRABAJOS SE REALIZAN DESDE INICIOS DE 2020

Acentúan control
de plagas en urbe

QUITO / Re d a cc i ó n

El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Secretaria Metro-
politana de Salud, Urbani-
mal y la Administración Zo-
na Manuela Sáenz (AZMS)
desarrolla un proceso de
control de plagas en los cin-
co sectores de la jurisdic-
ción Centro, desde inicios
de este año, a fin de evitar
enfermedades provocadas
por la presencia de roedo-

res. La acción municipal se
realizó en los alrededores
de la Unidad Educativa Da-
niel Enrique Proaño, del ba-
rrio La Colmena, a fin de dar
cumplimiento a los requeri-
mientos ciudadanos presen-
tados en los cabildos reali-
zados por la Zona Centro y
por pedido de la Institución
Educativa que adquirió por
autogestión cebos para de-

sratizar. Previamente se
efectuó un diagnóstico de la
problemática de la situa-
ción, mediante una inspec-
ción del Municipio al sitio.

Posteriormente padres de
familia y maestros de la ins-
titución educativa recibie-
ron una capacitación virtual
por parte de la Municipali-
dad, para sensibilizarles en
el control de plagas y fauna

Combate a
roedores cerca

de colegio Daniel
Proaño en barrio

La Colmena.

Re visaron
rejillas de
las calles
ce rc a n a s

urbana. En ella se recomen-
dó el control pasivo de pla-
gas con la limpieza y el corte
de césped, cubrir los orifi-
cios que puedan servir de
escondites o madrigueras.

En la explicación del con-
trol activo de plagas se infor-
mó que consiste en la colo-
cación del producto en espa-
cios públicos, en los puntos
que fueron identificados,
por lo que el Municipio les
ofreció apoyo técnico y la ex-
plicación de cómo utilizar el
producto que la Institución
educativa consiguió por au-
t ogestión.

Los funcionarios de la Uni-
dad de Salud de la AZMS y
de Urbanimal efectuaron la
colocación de los cebos en
los alrededores de la institu-
ción, por las calles Punáes y
O’Leary. (I)

Colaboradores del Municipio de Quito realizaron las tareas
de control de plagas en el plantel. Foto: Cortesía

EN TOTAL SE
ENTREG ARON

150
MASCARILLAS DECORADAS
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SERVIDORES PÚBLICOS CONTINÚAN EN MODALIDAD DE TELETRABAJO

COE nacional no aprobó
la ley seca para quiteños
Municipio quería
bajar incidentes
con libadores en

la vía pública,
fiestas y

escándalos.

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional no aprobó el pedido
de que se mantenga la ley se-
ca en Quito.

De los cuatro pedidos rea-
lizados por el alcalde Jorge
Yunda, el COE nacional, reu-
nido el viernes pasado en la
sede del ECU911 de Sambo-
rondón, solo se aceptó la

En San Roque no
reabrirán mercado
La Agencia de Coordinación
Distrital del Comercio infor-
mó que suspendió la reaper-
tura del mercado de San Ro-
que prevista para hoy.

El motivo del cambio de
planes se debe a que el 41 %
de los comerciantes po-
drían transmitir el virus cau-
sante del coronavirus CO-
VID-19 tras pruebas realiza-
das. En un comunicado, la
entidad indicaron que los
comerciantes también desa-
rrollaron una respuesta in-

El 41 % de los comerciantes
resultaron positivos a Covid
y son posibles transmisores.

Para garantizar el proceso
de facturación, la Epmaps
Agua de Quito, informó que
se realiza un análisis en las
facturas emitidas corres-
pondientes a junio.

Además desde este mes se
reanudó la toma de lectura
real de los medidores, con
lo que se procedió a actua-
lizar los valores de consumo
de agua. La entidad recordó
a los clientes que pagaron
por una lectura estimada
mayor a la lectura real que
se les emitirá notas de cré-
dito (un saldo a favor que se

munitaria secundaria a la in-
fección (IGG) y que parte
del proceso para la reaper-
tura de mercados y ferias es
que los comerciantes certi-
fiquen un resultado negati-
vo de covid.

La Secretaría de Salud se-
rá la encargada de realizar
las pruebas PCR a cada co-
merciante y trabajador del
mercado durante esta sema-
na. El Municipio hizo hinca-
pié en la disciplina para apli-
car los protocolos. (I)

Planillas de agua, a revisión

refleja en las próximas pla-
nillas). Por otro lado, los
funcionarios informaron a
los usuarios, que si eviden-

cian alguna anomalía en la
lectura de su medidor, se
debe solicitar la regulación
respectiva enviando un
mensaje a atencion.clien-
te@aguaquito.gob.ec, ad-
juntando foto actual de la
marcación del medidor, nú-
mero de cuenta de su factu-
ra y número de contacto.
Además dispuso un plan de
pago a plazos, para ello el
cliente debe cancelar una
cuota inicial del 20% del
monto total adeudado y el
valor restante podrá ser di-
ferido hasta 12 meses. (I)

HAY UN
PLAN DE PAGOS

CON EL

20
POR CIENTO DE
CUOTA INICIAL
DE LA DEUDA

Ma. Paula
Ro m o,

ministra de
Gobierno

suspensión del trabajo pre-
sencial de los servidores pú-
blicos de la capital, por lo
que se instó a seguir en te-
letrabajo hasta por lo menos
fines de junio.

El COE metropolitano y
provincial había pedido al
ente nacional que apruebe
la vigencia de ley seca para
Quito como estrategia para

provincial desde y hacia la
capital y, que el toque de
queda que rige desde las
21:00 se mueva a las 18:00,
un pedido que había sido rei-
terativo del alcalde Yunda.

El COE únicamente apro-
bó que se postergue el retor-
no de los funcionarios públi-
cos a sus labores presencia-
les, pues bien podrían con-
tinuar con sus tareas de
teletrabajo en lugar de salir
a las calles, cuando la situa-
ción en Quito por casos de
COVID-19 está al límite, por
la alta ocupación de los hos-
pit ales.

“El COE Cantonal pedía
aplazar por un mes el regre-
so a la jornada laboral del
sector público, esto no se ha
aceptado, pero se va a man-
tener la suspensión durante
la próxima (esta) semana, y
luego ya definiremos el re-
greso escalonado de todos
los servidores públicos en la
capit al”, dijo la ministra de
Gobierno, María Paula Ro-
mo. (I)

Q U I TO
HABÍA HECHO

4
PEDIDOS AL COE

evitar el aumento de casos
positivos de COVID-19. A
decir de Yunda ese pedido
se fundamentaba porque se
han incrementado los pro-
blemas con libadores en la
vía pública, las fiestas y los
escándalos.

Otros pedidos fueron que
todavía no se reactive el
transporte terrestre inter-

Insisten en
que no se
h a c ke a ro n
cuentas

El Banco Central del Ecua-
dor (BCE) reiteró que no
hubo hackeo de sus cuentas
en relación a la transferen-
cia que se hizo, supuesta-
mente, desde la Empresa
Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamien-
to (Epmaps).

A inicios de este mes, se
conoció de la transferencia
irregular al exterior de $1.3
millones. El dinero habría
ido a parar a Estados Uni-
dos y Hong Kong.

"Sí se trató de un hackeo
(...) desde fuera de la Em-
presa de Agua Potable hubo
un correo adulterado con
una letra más, se hicieron
estas transferencias fraudu-
lentas (...) es en el Banco
Central en donde proceden
a pagar", dijo el alcalde Jor-
ge Yunda en una entrevista
la semana pasada. (I)

Jorge Yunda, alcalde de
Quito, dijo que hubo hackeo.
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NUTRICIONISTA DE ALPINA RECOMIENDA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El confinamiento en los ho-
gares ecuatorianos como
una medida de precaución
ante el aparecimiento y la
propagación del Covid-19
tiene un impacto en la salud
física y mental de las perso-
nas. Por esta razón, Miche-
lle Alvear, nutricionista de
Alpina, sugiere mantener
una nutrición balanceada
compuesta por diferentes
grupos de alimentos que
aporten nutrientes que con-
tribuyan al correcto funcio-
namiento del organismo.

Alpina, con el fin de cum-
plir su propósito de nutrir y
ofrecer productos de alta ca-
lidad a sus clientes, propone
alternativas que se ajustan a
diferentes necesidades y
preferencias de los ecuato-
rianos. Por un lado, Regene-
ris es un yogur semidescre-
mado que contiene el pro-
biótico BB-12, este cultivo,
acompañado de una adecua-
da alimentación y actividad
física diaria, puede ayudar a
normalizar las funciones di-
gestivas y regenerar la flora
int estinal.

Mientras que Finesse es
una línea de yogures light,
bajo en grasa y 99,15% libre
de lactosa. Estas caracterís-
ticas lo convierten en un
aliado para mantener un
equilibrio adecuado en la ali-
mentación que, junto con
rutinas de ejercicio y dieta balanceada, generan bie-

nest ar.
Las diferentes presenta-

ciones y sabores permiten a
Finesse ser incluido fácil-
mente en preparaciones pa-
ra el desayuno, media maña-
na o tarde.

De acuerdo con Michelle
Alvear, el aislamiento social
provocado por la emergen-
cia sanitaria ha causado cri-
sis de estrés, trastornos de
ansiedad y aumento de se-
dentarismo en ciertas per-

sonas. "Una dieta equilibra-
da y variada ayuda a mante-
ner los niveles de los ele-
mentos nutritivos
necesarios para activar
nuestro cuerpo y a cuidar de
nuestra salud. Se recomien-
da que el yogur sea parte de
esta rutina ya que posee
propiedades fundamentales
para nuestro organismo y se
considera un alimento muy
beneficioso por su riqueza
nutricional", concluye la nu-
tricionista. (PR)

Yogur, aliado
en desayunos

El yogur es uno de los alimentos que no puede faltar en la
dieta diaria, a decir de nutricionistas. Foto: Cortesía

Contribuye al funcionamiento
adecuado del organismo,

acompañados de una rutina de
alimentación balanceada

y ejercicio.

u Tanto Regeneris
como Finesse, además
de tener diferentes
sabores y
presentaciones, son
alternativas que
ayudan a encontrar el
balance y sentirse bien
día a día, adaptándose
a los requerimientos
nutricionales.

EL DATO
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AUTORIDAD ERA INDAGADA POR PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Convulsión en lo político y
dolor en el ámbito deportivo
causó la muerte de Carlos
Luis Morales, prefecto del
Guay as.

Su deceso se conoció ayer
en horas de la mañana cuan-
do su abogado, Carlos Sán-
chez lo informó vía Twitter.
Morales fue llevado a causa
de un infarto a una clínica de
Samborondón, donde no pu-
do ser reanimado.

Pero a decir de Sánchez, a
Morales pudieron salvarle
la vida, sin embargo, los mé-
dicos se habrían negado a
retirar el grillete electróni-
co para utilizar equipos de
re a n i m a c i ó n .

"No pudieron hacer un
electroshock por el grillete
que no podían venir a dizque
sacárselo; por esa razón mi
papa falleció" , denunció
María Alejandra Morales,
hija del prefecto.

“Lo único que faltaba es
que esta persecución termi-
ne con cortarle la vida a un
ser humano y lo hemos pre-
senciado hoy (ayer)”, dijo
Sánchez. “Esta discrimina-
ción y esta persecución ha
llevado a la muerte al pre-
fecto Carlos Luis Morales.
Espero que estén satisfe-
ch o s ”, añadió el jurista.

El pasado viernes se había
conformado una comisión
del Consejo Provincial del
Guayas para revisar los con-
tratos de la Prefectura y ana-
lizar la posible destitución
de Morales.

A Morales se lo investiga-
ba por tráfico de influen-
cias, luego de que se cono-
cieran varios contratos
otorgados supuestamente
de forma irregular. (I)

Súbito deceso de
prefecto Morales

Familiares y abogado creen que grillete que portaba pudo haber sido
retirado para reanimar al también exfutbolista de Barcelona.

¿Qué
d ij o ?

“Nunca llegaron a
sacárselo (grillete)
para reanimarlo,
que investigue la
justicia (...)".
Gabriel Morales
Hijo del exprefecto

“El cuerpo llegó a
la clínica sin signos
vitales. El reporte
médico así lo
indica".
Víctor Aráuz
Comandante de Policía

Gr illete
El doctor Roberto Le-

caro explicó ayer en Te-
lerama que “normal-
mente, ni los marcapa-
sos ni los grilletes inter-
vienen cuando una per-
sona está en un ataque
cardiaco y hay que hacer
re a n i m a c i ó n ”.

“Hay prioridades, y las

prioridades son, en este
caso... olvídese del dis-
positivo que tenga pues-
to el paciente sino de lo
que hay que hacer, rea-
nimar al paciente”,
agregó el cardiólogo.

Aldo Santos, también
cardiólogo -consultado
por diario El Universo-,
coincidió con la opinión
de Lecaro. (I)

El exprefecto recibió el apoyo de simpatizantes tras conocerse la indagación en su contra.

Morales en uno de sus últimos recorridos en los cantones.

Morales debía ofrecer sus descargos
dentro de un lapso de diez días. Luego
el Consejo tomaría una decisión final.
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MARCAS DE DISTANCIAMIENTO CON MENSAJES DE BIOSEGURIDAD

Son círculos de vida y
aprendizaje preventivo

CUENCA / Verónica Mantilla

Más allá de marcar el distan-
ciamiento físico, la señaliza-
ción denominada “C í rc u l o s
de vida” motiva el uso de la
mascarilla y lavado frecuen-
te de manos como medidas
de bioseguridad ante posi-
bles contagios del COVID-
19. Este proyecto impulsa-
do por la Jefatura Política de
Cuenca, arrancó la semana
pasada y se extenderá du-
rante todo el mes en las pa-
rroquias rurales y urbanas
de Cuenca.

Para la ciudadana, Tatiana
Cedillo, con la señalética se
precautela la salud y orden.
“Es positivo, ya que muchas
personas se aglomeran por
el apuro de comprar o hacer
tr ámites…”, manifestó.

Teresa Bermeo, jefa políti-
ca del cantón, señaló que du-
rante las mañanas se inter-
viene en la ruralidad en con-
junto con los tenientes po-

Jefatura Política
de Cuenca lleva
a cabo iniciativa
de conciencia
social en las
parroquias de la
capital azuaya.

líticos, quienes articulan
acciones con líderes barria-
les y actores sociales y ecle-
siásticos. En tanto, en las
parroquias urbanas se coor-
dina con Policía Nacional y
líderes barriales.

En los círculos blancos pin-
tados sobre el piso, a una
distancia de 1.50 metros en-
tre cada uno, se visualizan fi-
guras acompañadas de fra-
ses, que a decir de Bermeo,
transmiten el mensaje de la
disciplina social. “En casa
alguien nos espera. Debe-
mos ser responsables y dis-
ciplinados para no conta-
giarnos o ser transmisores
del virus”.

Hasta el momento, el pro-
yecto llegó a las 16 parro-
quias rurales y 7 urbanas,
considerando los lugares de
mayor aglomeración ciuda-
dana como mercados, exte-
riores de comercios, farma-
cias, tiendas, instituciones
financieras, entre otros es-
pacios.

Como parte de la campa-
ña, también se promueve la
solidaridad con los entes de
control y personal de sa-
lud.

Según el último reporte
del Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) del 17 de junio,
se registran 1 294 casos po-
sitivos de COVID-19 en
Azuay, de ellos 1 126 están
en Cuenca, cantón que has-
ta el momento se mantiene
en semáforo amarillo. (I)

Desde la semana pasada,
colaboradores de la Jefatura
Política realizan los trabajos
en las parroquias.

23
LAS

AU TO R I DA D E S
HAN LLEGADO A

PARROQUIAS, 16
URBANAS Y 7

RU RA L E S

u Los círculos de vida se
ubican en los sitios de mayor
aglomeración ciudadana.
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Qué
planet a

n BOLIVIA

Habrá elecciones
el 6 de septiembre
Presidenta Jeanine Añez
promulgó ley que convoca a
elecciones generales. (I)

Espectáculo de
la naturaleza
Guatemala. El volcán Pacaya, visto desde el pueblo de
Rodeo en el municipio de San Vicente Pacaya, a unos 45
km al sur de la ciudad de Guatemala, entró en erupción.

En camino a la recuperación
ALEMANIA / AFP

Alemania superó lo peor de la
crisis económica desencade-
nada por el coronavirus y ya se
encuentra en la senda de la re-
cuperación, declaró el domin-
go el Banco Central de la pri-
mera economía europea.

"Estos últimos meses hemos
vivido la crisis económica más
grave de la historia de Alema-

¡Qué
foto !
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n I N G L AT E R RA

Hombre apuñaló a
varios ciudadanos
Varios medios británicos
mencionaron que hubo tres
muertos en Londres. (I)

n M É X I CO

Hallan más de 250
muertos en fosasa
Entre enero y mayo hallaron
9 fosas clandestinas cerca
de Guadalajara. (I)

PERú / AFP

Machu Picchu, la ciudadela
inca devenida en joya del tu-
rismo de Perú, seguirá ce-
rrada tras descartarse su
reapertura en julio por de-
moras en la implementa-
ción de medidas de biosegu-
ridad y el temor de poblacio-
nes aledañas a contagios del
nuevo coronavirus, informó
el domingo la prensa local.

La Unidad de Gestión de
Machupicchu (UGM) tomó
la decisión en base a infor-
mes de autoridades de la re-

Argentina ya alcanzó
1000 fallecimientos
Argentina alcanzó la cifra de
1000 muertes por coronavi-
rus con ocho nuevos falleci-
dos el sábado, y el número
de casos acumulados as-
ciende a 41191, según datos
divulgados el domingo por
las autoridades.

El Ministerio de Salud se-
ñaló que 12728 personas se

recuperaron y 27476 cursan
la enfermedad, informó la
agencia oficial Télam.

La curva de casos de coro-
navirus viene aumentando
en Argentina. El presidente
Alberto Fernández limitó
sus actividades para evitar
el contagio por consejo mé-
dico la semana pasada. (I)

Ciudad inca
no reabrirá
en julio aún

El gobierno peruano anunció la semana pasada que reabriría
en julio la ciudadela inca con acceso limitado, pero ya no.

En camino a la recuperación nia [de después de la guerra]",
declaró Jens Weidmann en la
edición dominical del diario
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. "La buena noticia es que
lo peor debería haber quedado
ya atrás y que las cosas mejo-
ren de nuevo", añadió.

Sin embargo estimó que la re-
cuperación sería "relativamen-
te progresiva". (I)

o La gente disfruta del clima
soleado en la Plaza del Castillo en
Stuttgart, sur de Alemania.

gión Cusco, donde se ubica
la famosa ciudadela lítica.

“Se ha quedado en que no
se abre este 1 de julio”, dijo
el alcalde del distrito de Ma-
chupicchu, Darwin Baca, in-
tegrante de la UGM, citado
por varios medios. El alcal-
de indicó que aún están pen-
dientes una serie de medi-
das sanitarias. (I)

E N T RA R Í A N
INICIALMENTE

67 5
VISITANTES DIARIOS
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Entre el núcleo y el manto
de la Tierra hay una “vast a
estructura hecha de mate-
rial denso”, de cuya existen-
cia no se sabía anteriormen-
te. El hallazgo fue realizado
por un grupo de científicos
de la Universidad de Mary-
land, en Estados Unidos.

El registro se hizo gracias
a una investigación sobre el
comportamiento de ondas
sísmicas. El equipo utilizó el
mismo algoritmo que se
aplica para analizar galaxias
distantes, según un artículo
publicado en la revista
Science.

La estructura descubierta
se encuentra debajo de las
islas Marquesas en el Pací-
fico Sur, que son de tipo vol-
cánico. Además, se demos-
tró que la estructura debajo
de esas islas hawaianas es
mucho más grande de lo que
se creía anteriormente.

Los investigadores no sa-
ben aún de qué se compone
este hallazgo, pero señalan
que “brinda la oportunidad
de comprender mejor los in-
trincados procesos que han
permitido que nuestro pla-
neta evolucione y cambie
con el tiempo”.

Aseguran que su estudio
demuestra que la región lí-
mite del núcleo-manto tiene
estructuras que pueden
producir ecos. Con los da-
tos, el equipo continúa rea-
lizando estudios. (I)

Estr ucturas
desconocidas

f u e ro n
descubier tas

entre el núcleo y
el manto de la

Tier ra.

INVESTIGADORES ANALIZAN HALLAZGO EN PROFUNDIDAD DE SUELO

7
LO S

INVESTIG ADORES
A N A L I Z A RO N

MIL
S I S M O G RA M A S

DE TERREMOTOS

El hallazgo se hizo debajo de las islas Marquesas. El estudio puede dar pistas sobre el funcionamiento de las placas tectónicas.
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Vi d a
N EG O C I O S

BRAND FOOTPRINT MIDIÓ CUÁNTAS VECES FUE ELEGIDA EN LA COMPRA
Además, dentro
de la canasta de

consumo masivo,
Vita se ubicó en

el tercer lugar
del ranking.

Foton Motor donó ambulancia al país

La ambulancia de presión negativa se ha puesto a disposición
para quienes requieran traslado de emergencia. Foto: Archivo

En la ciudad de Quito se lle-
vó a efecto la donación de
una ambulancia de presión
negativa para el Ministerio
de Salud del Ecuador, gra-
cias al aporte de Foton Mo-
tor del Grupo BAIC de la Re-
pública Popular de China.

Dicho evento contó con la
presencia del ministro de
Salud, Juan Carlos Zevallos,
y consejero de la Embajada
de China, Chen Feng, así co-
mo representantes de Fo-
ton en el país, Nicolás Espi-

nosa y Gil Malo, del Grupo
Automotores y Anexos.

La ambulancia servirá pa-
ra el traslado y rescate de
pacientes locales que re-
quieren tratamiento médi-
co de emergencia. Esta do-
nación es parte de la ‘Ac c i ó n
Qiong Yao’ del Grupo BAIC
y Foton Motor, la cual tiene
como objetivo contrarres-
tar la epidemia de la COVID-
19, con donaciones de equi-
pos de rescate. Con esta ac-
ción Foton Motor y Grupo

Baic, han donado siete am-
bulancias de presión negati-
va a cuatro países, incluido

Ecuador, por un valor total
de 360 mil dólares.

Como equipo correcto pa-
ra aislar a los pacientes, la
ambulancia Toano tiene ca-
racterísticas anticorrosi-
vas, de ventilación, antibac-
terianas. Está equipado con
equipos de presión negati-
va, ventilador, desfibrilador,
monitor de ECG, lámpara
de luz ultravioleta, interfaz
central de suministro de oxí-
geno y otros equipos com-
pletos de rescate. (I)

u La longitud total del
vehículo entregado es de
5 990 mm y la altura
interna es de 1,7 metros.

u Puede transportar y
tratar a pacientes de
forma segura, reduciendo
posibilidad de infección.

DATO S

4
AÑOS

LA MARCA
ES FAVORITA
EN LÁCTEOS
DESDE HACE

Vita, marca de Pasteuriza-
dora Quito, fue reconocida
por cuarto año consecutivo
como la primera marca de
lácteos más elegida en el
Ecuador, según el estudio
global ‘Brand Footprint’,
edición 2020.

Además, Vita se posicionó
en el tercer lugar dentro de
la canasta de consumo ma-
sivo, siendo la única marca
nacional en el ranking.

El estudio Brand Footprint
es desarrollado por Kantar -
Worldpanel Division, líder

mundial en medición de pa-
neles de hogar. En esta edi-
ción se revisaron 22 900
marcas en 52 países, lo que
representa el 74 % de la po-
blación mundial y el 85 % del
producto interno bruto.

Los rankings se construye-
ron a partir de los Contactos
con el Consumidor (Consu-
mer Reach Points o CRP),
bajo tres indicadores claves:
población (número de hoga-

u Vita es la única marca
nacional dentro del top 3
de las de consumo más
elegidas en el país.

u La empresa cuenta con
un laboratorio de recepción
y calificación de leche, con
acreditación ISO 17025.

DATO S res del país), penetración
(porcentaje de hogares que
compran la marca al menos
una vez al año) y ocasiones
(número de veces que cada
hogar compra la marca
anualmente). Vita es la úni-
ca marca nacional dentro
del top 3 de consumo más
elegidas en Ecuador. (I)

u El gerente general de la empresa Pasteurizadora Quito,
Patricio Calderón. La compañía es una marca socialmente
responsable, comprometida con la comunidad. Foto: Cortesía

o Los productos Vita son
elaborados bajo estrictos
procesos de calidad.
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n E S PA Ñ A

Benzema se
acercó a Messi
El francés alcanzó los 17
goles en la Liga y compite
con Messi, que tiene 21. (I)

Ti e mp o
fuer a

Cavani, ausente
en la ‘final a 8’

El delantero uruguayo del
París Saint-Germain Edin-
son Cavani, que finaliza su
contrato el 30 de junio, no
disputará la 'final a ocho'
con la que concluirá la pre-
sente edición de la Liga de
Campeones. La leyenda de
33 años tampoco acabaría el
curso con el campeón fran-
cés, el internacional belga
Thomas Meunier.

Campeón de Francia, tras
una temporada suspendida
definitivamente por la pan-

Vardy sigue como
máximo goleador

Jamie Vardy, pese a no mar-
car en el empate 1-1 de su
equipo, el Leicester, en Wat-
ford, mantuvo su ventaja co-
mo líder de la tabla de go-
leadores con respecto a sus
perseguidores directos,
tras los duelos del último fin
de semana en la 30ª jornada
de la Premier League.

Vardy tiene 19 dianas, dos
más que el gabonés Auba-
meyang (Arsenal), que lleva
17. El mexicano Raúl Jimé-
nez, autor de un tanto para
el Wolverhampton en el
triunfo 2 a 0 ante West Ham,
suma ya 14 dianas. (I)

El ‘astro ’
uruguayo no
estará en la

definición de
la Champions.

El uruguayo Edinson Cavani es el máximo goleador histórico
del París SG. En su amplio historial suma 200 dianas. Foto: AFP

Vardy ha anotado 19 tantos en la actual temporada. Foto: AFP

demia de coronavirus, el
PSG debe disputar la fase fi-
nal de la Liga de Campeo-
nes, que se disputará desde
cuartos a partido único en
una fase final en Lisboa, en

agosto. Además jugará por
el título en la final de la Copa
de Francia, ante el Saint-
Etienne, y en la final de la
Copa de la Liga, ante el
Lyon, previstos en julio. (I)

CAVANI TIENE
LA EDAD DE

33
AÑOS, ES URUGUAYO
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n PUERTO RICO

Ozuna le dedica
un tema a su hija
A través de su Instagram,
anunció el estreno de ‘Mi
Niña’, dedicado a Sofía. (E)

n M É X I CO

Dulce María reveló
detalles de su etapa
Confesó que en los primeros
meses de su embarazo tenía
muchas náuseas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

K. Jenner hizo sus
fotos para revista
La modelo hizo su propia
sesión de fotos con su
celular para Vogue. (E)

u Desde su estreno, la
cinta continúa en
el top 10 de lo
más visto
en el país.

La cinta ‘365 días’ es criticada en
varios países por consentir el

secuestro y la violencia sexual.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La historia de una ejecutiva
que tras encontrarse en una
frágil relación amorosa cae
en manos de Massimo Torri-
celli, un jefe de la mafia de Si-
licia (Italia), quien la encierra
y le da un año para que se ena-
more de él, es lo que ‘365
d í a s’ muestra “a simple vista”
a los espectadores.

Sin embargo, la cinta estre-

nada hace unas semanas en
Netflix estaría envuelta en
crimen, pasión y sadomaso-
quismo. Algo que ha levanta-
do la crítica del público, acu-
sándola de “ro m a n t i z a r ” el se-
cuestro, la violencia sexual y
el síndrome de Estocolmo al
que se enfrenta la bella pro-
t agonist a.

Algunos la han calificado co-
mo la versión polaca de 50
sombras de Grey, pues
contiene escenas de sexo
que duran más de cinco
minutos. Los señala-
mientos también van
dirigidos al retroce-
so que podría estar
causando el filme
en una época donde
se han marcado con
mucha fuerza las lu-
chas feministas. (E)

La polaca Blanka Lipinska es
la autora de la saga de 3 libros
en que se basa la película. Sin
embargo, el filme narra
únicamente los
acontecimientos que tienen
lugar en el primer libro; es
decir, cuando Laura, la
protagonista, es raptada por la
banda rival de Massimo, el
otro actor principal que tiene
la trama. Foto: Internet

La actriz Anna Maria Sieklucka interpreta a Laura y Biel Michele
Morrone le da vida al personaje de Don Massimo Torricelli.

u La cinta contiene casi dos
horas de erotismo.

u Síndrome de Estocolmo
es un estado psicológico en
el que la víctima muestra
compresión por su agresor.

u La película es dirigida por
Barbara Bialowas.

¿Filme romantiza
el abuso sexual?
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El director Zack Snyder
compartió el jueves pasado
el primer avance de su cor-
te de Justice League (Liga
de la Justicia).

Las imágenes muestran a
Wonder Woman, interpre-
tada por Gal Gadot, exami-
nando unas pinturas en
Themyscera que represen-
tan al villano Darkseid, el
gobernante del planeta
Apokolips, con una voz en
off de Jesse Eisenberg,
quien interpretó a Lex Lut-
hor en Batman v Super-
man: Dawn of Justice.

El clip se corta a una ima-
gen rápida del propio Dar-
k seid.

El supervillano no apare-
ce en el corte de Justice
League que presentó Joss
Whedon en 2017.

En esa cinta en cambio se
presenta Steppenwolf, el
tío el Darkseid, quien in-
tenta convertir la Tierra en
un planeta parecido a Apo-
ko l i p s .

Zack Snyder's Justice
League debutará en el nue-
vo servicio de transmisión
de WarnerMedia, HBO
Max, el próximo año.

Snyder tuiteó que se mos-
trarán más imágenes du-
rante DC FanDome, un
evento virtual que tendrá
lugar el 22 de agosto. (E)

Greeicy Rendón sorpren-
dió a sus fanáticos con la
versión a piano de su tema
Los besos. La canción, de
por sí romántica, adquirió
un tono calmo y sutil con el
acompañamiento del ins-
trumento musical.

La artista no solo lanzó la
versión musical, sino que
también lo complementó
con un video en el que se la
ve con artículos alrededor,
como un sofá, unos bon-
gos, una estatua de elefan-
te y más, puestos sobre el
pasto del jardín de su casa,
según se observa.

El video también recoge

algunos de los buenos mo-
mentos con su novio, el
cantante Mike Bahía, a
quien la colombiana le es-
cribió y dedicó esta can-
ción desde un inicio cuan-
do la sacó el 16 de abril de
este año en su versión ori-
ginal.

Casi dos meses después,
el 18 de junio, se estrenó la
versión de piano. Hasta el
momento con tres días de
estar en la plataforma You-
Tube, el video casi llega al
millón vistas. En Insta-
gram, Greeicy ha hecho
publicaciones sobre esta
nueva versión. (E)

Murió Bob, el gato que ins-
piró el libro y película titu-
lados A Street Cat Named
Bob (Un gato callejero lla-
mado Bob) basados en la
relación con el adicto a la
heroína en recuperación
que lo adoptó. Tenía al me-
nos 14 años.

Según la editorial Hodder
& Stoughton, Bob habría
muerto la semana ante-
rior. Señaló en un comuni-
cado que “fue un gato ex-
traordinario que será echa-
do de menos”.

La vida de Bob lo llevó de
las calles de Londres a las

alfombras rojas como es-
trella de cine. El músico Ja-
mes Bowen encontró al ga-
to abandonado y herido en
2007 y lo adoptó.

Pronto el gato se hizo su
fiel amigo y lo acompañaba
a tocar música y vender
The Big Issue, una revista
que genera ingresos para
las personas sin hogar, en
la capital británica.

Ambos llamaron la aten-
ción, un reportero de un
diario local contó su histo-
ria y Bowen consiguió un
contrato para un libro que
se publicó en 2012. (E)

Los clásicos de
Disney, en disco

Disney Goes Classical, que presenta música de las películas más reconocidas de la compañía
desde su edad de oro hasta la actualidad, se lanzará a través de Decca Records en octubre.

Can You Feel the Love To-
night es el primer sencillo
del álbum, que se estrena el
2 de octubre, Disney Goes
Classical. Este tema fue uno
de los hits de la película El
rey león. La balada, escrita
por Elton John y Tim Rice,
ganó el Premio de la Acade-
mia a la mejor canción ori-
ginal en 1994 y también apa-
reció en el remake de acción
en vivo de 2019.

Matteo Bocelli fue el en-
cargado de interpretar Can
You Feel the Love Tonight.
El artista dijo que está “más
que emocionado de unirme
a este proyecto con Disney.
El rey león es una de las pe-
lículas más apreciadas de mi
infancia y cantar la canción
principal es realmente un
honor para mí. Elton John
es uno de mis héroes musi-
cales por sus habilidades de
composición y su estilo úni-
co. Espero tener algo de esa
influencia en la música en la
que estoy trabajando actual-

mente, y espero compartir-
la pronto”.

Disney Goes Classical pre-
senta música de las pelícu-
las más reconocidas de la
compañía desde su edad de
oro hasta el Renacimiento
de los noventa y hasta la era
moderna de la animación.

Disney estrenará
un álbum con
sus canciones

más populares
en cuatro meses.

Matteo Bocelli presentó una nueva versión de Can You Fell
the Love Tonigt, uno de los hits del Rey León, en mayo.

80 años de la magia de Dis-
ney se han reinventado en
una compilación de sonido
cinematográfico. Cancio-
nes de El libro de la selva,
Pocahontas, La sirenita,
Frozen, Mulán y más, están
incluidas en el álbum que re-
coge 15 temas de diferentes
filmes. La reconocida Real
Orquesta Filarmónica hace
el acompañamiento en cada
una de las canciones.

Entre otros artistas que
participan en el proyecto es-
tán la soprano, ganadora de
cuatro Grammys, Renée
Fleming con When You
Wish Upon a Star, de Pino-
cho. También está el reco-
nocido guitarrista clásico ja-
ponés Kaori Muraji. (E)

ÁLBUM
DE DISNEY

R ECO G E

15
TEMAS

DE DIFERENTES
FILMES
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Qué!
G ALERíA

El parque temático Disneyland en Hong Kong
reabrió sus puertas al público tras

más de cinco meses cerrado.

Luego de casi seis
meses de permanecer
cerrado, Disneyland
de Hong Kong decidió
abrir sus puertas a los
turistas deseosos de
visitarlo. Esto se debe
a una importante
caída en el número de
casos de COVID-19 en
dicho territorio.
Sin embargo, los
visitantes deberán
someterse a estrictas
medidas de
bioseguridad como
guardar distancia en
todas sus
instalaciones y no
mezclarse con otras
familias. El lugar será
desinfectado de
forma constante.
Fotos: AFP

Los personajes icónicos
de Disney y bandas
sonoras reciben a los
visitantes con las
tradicionales comparsas

para introducirlos al
mágico lugar y hacerlos
olvidar por un momento
de lo que atraviesa el
mundo a causa de la
pandemia de la COVI-19.


