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VICEPRESIDENTE ANUNCIÓ QUE SE IMPLEMENTARÁN NUEVAS UNIDADES

La capacidad aumentará

El Gobierno aumentará la
capacidad hospitalaria en
cuidados intensivos en Qui-
to y busca que el hospital
temporal, que funciona en
el parque Bicentenario, re-
ciba más pacientes.

El vicepresidente Otto
Sonnenholzner señaló que
el sistema hospitalario de
la capital está lleno. “Est a
semana vamos a aumentar
11 UCI en el IESS. Estima-
mos que se necesitan unas
30 UCI más en Quito, si es

que la tendencia continúa.
Todo apunta a que esta pu-
diera ser la semana más
complicada de la ciudad de
Quit o”, dijo tras un recorri-
do por el hospital Eugenio
Espejo. Actualmente hay
250 camas UCI.

Juan Carlos Zevallos, mi-
nistro de Salud, quien estu-
vo en el recorrido, reiteró
que el contagio está contro-
lado. Acerca de los falleci-
mientos, Zevallos expresó
que el número máximo es

17, en el pico más alto y
que no se ha superado las
10, 15 personas por día.

Mientras en la sesión vir-
tual del Concejo Metropo-
litano realizada el martes
hubo preocupación por el
sistema de salud. Francis-
co Pérez, director metropo-
litano de Políticas y Planea-
miento de la Secretaría de
Salud, señaló que está al lí-
mite de la capacidad.

En la noche del pasado lu-
nes, de acuerdo con Pérez,

había 59 pa-
cientes que
necesit aban
camas para
hospit aliza-

ción y 29 camas disponi-
bles, pero 12 de ellas eran
de los hospitales Baca Or-
tiz y Luz Arismendi. Para
camas de unidades de cui-
dados intensivos, 42 perso-
nas la requerían y había 9
disponibles, no obstante,
estas eran de pediatría.
Aseguró que desde marzo

se comenzó a notar un “ex -
ceso” de mortalidad y al 21
de junio era del 32 %, to-
mando como referencia ci-
fras del Registro Civil.

Según el concejal Bernar-
do Abad, en el hospital tem-
poral Quito Solidario, que
fue habilitado por el Muni-
cipio Metropolitano de Qui-
to, están habilitadas 60 ca-
mas de las 370 anunciadas
y en uso alrededor de 20.

Abad agregó que si se lo-
grara que los hospitales de-

riven a ese centro de aisla-
miento temporal, la mayo-
ría de los pacientes que tie-
nen sintomatología leve,
los centros hospitalarios
tendrían más camas.

Ximena Abarca, secreta-
ria de Salud del Municipio,
indicó que el Ministerio de
Salud y el IESS han solici-
tado que exista mayor ocu-
pación de esas camas. La
funcionaria indicó que se
habilitarán 100 camas en
ese centro temporal. (I)

Para Sonnenholzner, esta podría ser
la semana más complicada, con
sistema hospitalario casi lleno.

Operativos incluyen
serenatas en barrios
El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Secretaría de Cul-
tura y la Red de Cultura, tra-
slada agrupaciones artísti-
cas a barrios y parroquias
del Distrito Metropolitano.
Por medio de la propuesta
‘Asómate ve’, en varios ba-
rrios de la zona Calderón.

La Banda Municipal se
presenta hoy desde las
14:00, en las Cuatro Esqui-
nas, a las 15:00 en San Juan

Loma Bajo; mientras que a
las 16:00, será en la Biblio-
teca de Llano Grande.

En la zona se continúan de-
sarrollando operativos per-
suasivos del espacio públi-
co, en los que se cumple las
tareas de supervisión de
afluencia de ventas ambu-
lantes, control de la LUAE
en locales comerciales y ex-
hortos a personas que no
usan mascarillas. (I)

A diario hay operativos en
Calderón y Llano Chico.

Conocoto se suma a campaña
Con la presencia de 16 líde-
res barriales, la Secretaría
Municipal de Seguridad y
Gobernabilidad, presentó la
campaña ‘Quito sale segu-
r o’, que se implementará en
la parroquia Conocoto.

Los vecinos se enteraron
del funcionamiento del chat
comunitario en el que reci-
birán mensajes de preven-
ción de la COVID-19 y expre-
saron sus necesidades en te-
mas de movilidad, seguri-
dad y salud. (I)

Los líderes barriales se comprometieron a colaborar junto
con las autoridades para mitigar los riesgos de la pandemia.

El vicepresidente
recorrió las

instalaciones del
Eugenio Espejo.

11
UCI

E STA
SEMANA
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I N STA L A DA S
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Se realizan test
en instituciones
Personal del ECU-911 fue
parte del proceso de toma
de muestras PCR-RT para
detectar casos de la COVID-
19, por parte del Municipio
Metropolitano de Quito.

En total, se realizaron 150
pruebas a toda el área ope-
rativa y evaluadores de la
institución. El objetivo es
efectuar 400 pruebas.

El Municipio, a través de la
Secretaría de Salud busca
que el personal esté en óp-
timas condiciones de salud
y que pueda seguir laboran-
do de forma normal durante
la actual emergencia sanita-
ria por la pandemia.

Las pruebas, que se reali-
zan sin costo alguno, detec-
tan el coronavirus con alta
especificidad y sensibilidad,
por lo que se pueden tomar
acciones preventivas.

Al respecto, el director ge-
neral del ECU-911 Juan Za-
pata señaló que si alguien
del personal no está en con-
dición óptima de salud, no
va a poder articular emer-
gencias, pese a la necesidad
que conlleva la situación de
crisis sanitaria. Por ello, el
funcionario agradeció al
Municipio por las pruebas
PCR-RT que viene realizan-
do de manera gratuita.

Según expertos, mientras
más números de pruebas se
hagan, se pueden generar
los aislamientos, los cercos
epidemiológicos y retirar a
personas asintomáticas. (I)

Se garantiza la
gestión de aseo
La Empresa Metropolitana
de Aseo (Emaseo EP) traba-
ja normalmente con la ope-
ratividad de sus servicios
durante esta pandemia.

La flota de 180 vehículos
se encuentra operativa para
ejecutar la gestión de la em-
presa. Hasta esta fecha, du-
rante la emergencia sanita-
ria en el Distrito Metropo-
litano de Quito se han reco-

lectado 194 mil toneladas
de residuos sólidos, a pesar
de que al inicio de la cuaren-
tena el servicio de tereques
se suspendió temporalmen-
te, así el personal operativo
procedió a la recolección de
los mismos en distintos sec-
tores de la ciudad. En los
turnos diurno, vespertino y
nocturno, se garantiza la
limpieza de la ciudad. (I)

La Emaseo EP dispone de
una flota de 180 vehículos.

u Las pruebas PCR-RT
detectan el coronavirus
con alta especificidad y
sensibilidad.

u El objetivo es que el
personal esté en buenas
condiciones de salud y
pueda laborar.

DATO S

SE APLICARON PRUEBAS PCR EN EL ECU-911

En la institución que atiende emergencias se tomaron 400 muestras para detectar COVID-19.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Terminal tomará
pruebas al azar
Mariscal Sucre, Salitre, Ru-
tas Salitreñas y Santa Rosa
de Colimes son las cuatro
cooperativas intraprovin-
ciales que reiniciaron ope-
raciones ayer.

Con ello, la fundación Ter-
minal Terrestre informó
que los usuarios que se mo-
vilicen en estas cooperati-
vas se someterán a pruebas
aleatorias de COVID-19 en-
tregadas por el Cabildo lo-
cal. Sindy Espinoza, vocera
de la terminal, agregó que
en total ya suma 23 coope-

Agregó que el Ministerio de
Salud tendrán brigadas de
información y ellos aplica-
rán las pruebas a los usua-
rios de cuatro cooperativas
a fin de mantener análisis de
posibles contagiados.

Estas nuevas empresas de
transporte operan entre
Guayaquil y los cantones
Milagro, Salitre y Colimes.
En la terminal se mantiene
protocolos de bioseguridad
con la toma de temperatura,
uso de mascarillas y desin-
fección de calzado. (I)

Destituyeron al
líder de Arconel
A más de corregir las plani-
llas de energía eléctrica
emitidas con valores en ex-
ceso, el presidente Lenín
Moreno dispuso la salida
del director de la Agencia de
Regulación y Control de
Electricidad (Arconel), Bo-
lívar Lucio, y que se empie-
ce un proceso de remplazo
de gerentes de empresas
eléctr icas.

Lucio, un ingeniero eléc-
trico graduado en la Escue-
la Politécnica Nacional con
47 años de experiencia, ocu-
paba esa dirección desde
mayo del 2019. En una en-
trevista con EL UNIVER-
SO, el funcionario recono-
ció que se cometieron erro-
res en la facturación, pero
dijo que estos se concentra-
ban en Guayaquil. (I)

Bolíar Lucio fue cesado por
el presidente Moreno.

CONTROLES EN ARRIBO A GUAYAQUIL

La transportación entre los cantones de Guayas se reactivó, pero bajo la normas del COE.

rativas intraprovinciales
que retoman el servicio en-
tre los cantones de Guayas.

u Los buses que ruedan
intraprovincialmente solo
circulan con el 50% de su
capacidad.

u La transportación
interprovincial aún no se
reactiva. Guayaquil sigue
en semáforo amarillo.

DATO S
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Ar ranQué

MÁS DE 150 EMPRESAS DEL SECTOR SE HAN UNIDO A LA INICIATIVA

Kia promueve un plan
piloto de bioseguridad

El impulso a la economía del
sector automotriz bajo es-
trictas normas de calidad y
bioseguridad es uno de los
objetivos que Kia Motors se
ha propuesto para la reacti-
vación del sector automo-
triz, con la finalidad de sal-
vaguardar la salud de los
clientes y colaboradores;
además, de hacerle frente a
los problemas colaterales
causados por el covid- 19.

Kia Motors promueve el
“Plan Piloto para la Reacti-
vación del Sector Automo-
tr iz”, el cual permite el ini-
cio de actividades al cumplir
con las normas de biosegu-
ridad, en todas las áreas ta-
lleres, venta y otros servi-
cios. Los primeros usuarios
de este servicio fueron los
vehículos que se encontra-
ban en la primera línea de la
emergencia sanitaria que
estaban asistencia.

Más de 150 empresas del
sector se han unido y se es-
pera que alrededor de
15000 empleos se reactiven
con la puesta en práctica de
este plan.

En principio, se reactiva-
rán los servicios de talleres
y repuestos de la marca en
todo el país, así paulatina-
mente y con los resultados
positivos obtenidos con es-
te plan, reactivar los demás
servicios de la marca.

Además, como parte del
servicio integral que se le
brinda al cliente para evitar
el contacto y que prevalezca

el distanciamiento social, la
marca ha implementado la
campaña “Kia Todo online”,
donde los usuarios podrán
acceder a todos los servi-
cios mediante la aplicación
“Mi Kia”, llamada telefónica
o la página web.

De esta manera, todos
quienes hacen Kia Motors
trabajan día a día para hacer
de esta una empresa ícono
de responsabilidad. (PR)

Marca reinicia
actividades al

cumplir con
normas en todas

las áreas de
talleres, venta y
otros servicios.

CON ESTE PLAN
SE REACTIVARÁN

AL MENOS

15
MIL EMPLEOS

EN VARIOS
S ECTO R E S

Las medidas de
bioseguridad se
extreman para cuidar a
los colaboradores.

Los operarios en los
talleres utilizan trajes
que los protegen por
completo. Fotos: Cortesía
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Bomberos en la
zona de El Cajas

CUENCA / Verónica Mantilla

En un plazo de 115 días
aproximadamente, el Cuer-
po de Bomberos Volunta-
rios de Cuenca contará con
una nueva estación operati-
va en el sector Illincocha,
Parque Nacional El Cajas.
El martes pasado se inició la
adecuación y edificación de
la estructura.

Francisco Cabrera, admi-
nistrador de la obra, infor-
mó que el trabajo a realizar-
se comprende la readecua-
ción de dos edificaciones ya
existentes. La nueva esta-
ción se emplaza en un terre-
no entregado en comodato
por el Ministerio del Medio
Ambiente (MAE) y la Muni-
cipalidad de Cuenca, con
una duración de 50 años.

Patricio Lucero, jefe del
Cuerpo de Bomberos, seña-
ló que en esta área se tendrá
una estación amigable con
el medio ambiente. “Esta no
solo va a ser una obra em-
blemática a nivel de la ciu-
dad y el país”, comentó.

Entre los trabajos constan
la readecuación estructural
y arquitectónica de la edifi-
cación, ampliación de piso,
instalaciones hidrosanita-
rias, eléctricas, mecánicas
de climatización, telecomu-
nicaciones y acabados arqui-
t ectónicos.

Desde este espacio se
atenderán accidentes de
tránsito, búsqueda y rescate
de personas extraviadas,
prevención, control y liqui-
dación de incendios foresta-
les que se presenten en el
sector de Molleturo y el Par-
que Nacional El Cajas.

El alcalde de Cuenca, Pe-
dro Palacios, indicó que la
estación está dentro de una
área protegida, pero mane-
jando los estándares cons-
tructivos necesarios para
que no sea invasiva con el
ambiente. (I)

Los trabajos iniciales ya empezaron desde el tradicional
corte de cinta por parte de las autoridades. Fotos: Cortesía

MAYOR RAPIDEZ EN AUXILIOS EN SECTOR

En unos 4 meses
se levantará una

estación con
par ticularidades

e c o a m i ga b l e s .

u La estación, cuya
inversión es de
$ 425 626, incluye un
espacio para equipos de
comunicación, baterías
sanitarias, comedor y
cocina, gimnasio, área de
almacenamiento, etc.

DATO S

Así lucirá la estación de
bomberos, según el proyecto.
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Mantener una cabellera
saludable es muy impor-
tante para las mujeres,
por lo que con frecuencia
se realizan un sinnúmero
de tratamientos y siguen
consejos en busca del ca-
bello deseado.

Sin embargo, en el inten-
to por cuidar el cabello se
pueden cometer errores
involuntarios y en lugar de
cuidarlo se lo puede mal-
tratar. Ante ello, de-
bes tomar en
cuenta estas re-
comendacio-
nes. (I)

Usar demasiados
productos en un solo
día podría debilitar
tu cuero cabelludo,
quitándole vitalidad
a tu melena.

Ten cuidado con los
peinados muy
ajustados, pues
tensar en exceso el
cabello hace que se
caiga con facilidad.

Es importante
desenredarlo con el
cepillo adecuado y
evitar movimientos
bruscos para que no
vaya a quebrar.

W:3.3548cm   H:3.8657cm

-

Con los años, el
cabello pierde
vitalidad y
necesita cuidados
e s p e c í f i co s .

Es necesario cortar las
puntas de forma
periódica para evitar
que se abran a medida
que el cabello crece.

u Si va a aplicar un
producto en esta zona debe
hacerlo con golpecitos
desde dentro hacia afuera.

u La vitamina C es ideal
para dar uniformidad al
tono de la piel recuperar la
luminosidad.
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La piel del contorno de los
ojos es diez veces más fina
que la del resto del rostro,
carece de glándulas sebá-
ceas y está sometida a un
movimiento constante por
los parpadeos continuos.

Como consecuencia de
ello, esta zona envejece an-
tes que el resto del rostro,
al llenarse primero de finas
líneas conocidas como “pa-
tas de gallo” y después de
arr ugas.

En el contorno de los ojos
es donde aparecen los sig-
nos del cansancio, las bol-
sas y las ojeras, que tanto
preocupan a las mujeres.

Cuanto más fina y más
deshidrata esté la piel del
contorno, más visibles se-

u El desmaquillante de ojos también debe
ser específico para esa zona y diferente al
que se utiliza para el resto del rostro.

Aunque muchas personas las tienen, no
es algo que se suela exhibir con orgullo;
sin embargo es casi inevitable que apa-
rezcan. Se trata de las estrías, esas fran-
jas o líneas irregulares de la piel que se
producen generalmente por el estira-
miento de la misma, como consecuencia
de un embarazo, obesidad, crecimiento
rápido de los niños o la existencia de en-
fermedades concretas.

Las estrías suelen mostrarse como lí-
neas paralelas inicialmente rojizas, bri-
llantes y delgadas, que posteriormente
adquieren la apariencia de una cicatriz,
pudiendo presentar una formación de
surcos en la piel con una coloración blan-
quecina. Generalmente aparecen en las
mamas, las caderas, los muslos, los glú-
teos, el abdomen y los costados. Tam-
bién reciben el nombre de estrías gra-
vídicas o marcas de estiramiento.

Si bien se mencionó que aparecen con
el embarazo y el aumento de peso, estos
no son los únicos factores que influyen
en la aparición de las estrías, existen
otras causas que también las provocan y
que a lo mejor no sabías. (I)

rán los signos de la edad,
dando lugar a una mirada
triste y envejecida.

Para cuidar esta zona es
conveniente usar una cre-
ma específica con texturas
más ligeras para que se ab-
sorban más rápido. Algu-
nas cremas facilitan el dre-
naje y la microcirculación,
al incluir activos descon-
gestionant es.

Los expertos recomien-
dan usar estos productos a
partir de los 25 años, pero
dependerá de la anatomía
de cada mujer. (I)

u Es necesario mantener la zona bien
nutrida. Puedes colocar bolsitas de
colágeno, vitamina E o aloe vera.

u ¡Bebe agua! Te ayudará a
eliminar toxinas y a prevenir la
hinchazón debajo de los ojos.

SE PARPADEA
MÁS DE

10
MIL VECES AL DÍA

Pueden tener un gran impacto
emocional

Hay quienes pueden sentirse
acomplejadas, socialmente aisladas,

desarrollar una baja autoestima y
otros problemas relacionados con la

imagen corporal.

Algunas desaparecen y otras se
pueden tratar

Con el tiempo la mayoría de las
estrías tienden a atenuarse y algunas

desaparecen totalmente. Pero ese
proceso suele tomar bastante tiempo,

en ciertos casos más de un año.

No hay evidencias de que se
puedan prevenir

Aunque hay muchísimos productos en
el mercado que aseguran que pueden

prevenir la aparición de estrías, hay
muy poca evidencia científica sobre su

eficacia.

Pueden salir en cualquier lugar,
incluso en la cara

Hay estrías que pueden salir en el
rostro debido al Síndrome de Cushing,

una enfermedad rara causada por un
nivel elevado en la sangre de una

hormona llamada cortisol.

No solo salen con el embarazo

Las estrías aparecen cuando la piel se
estira mucho en poco tiempo, así que

pueden salir en la adolescencia
durante brotes rápidos de

crecimiento, así como también
durante un aumento rápido de peso.

La aparición de estas
marcas se debe a
distintos factores.
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UN EDIFICIO CON NUEVAS TENDENCIAS DE HABITABILIDAD

Midtown 100, un
símbolo de fe en
la inversión local

Pronobis presentó proyecto
inmobiliario que se levantará en la

avenida Samborondón.

El proyecto está inspirado en los estilos de vida de grandes
ciudades como Miami, Chicago y Atlanta.

El urbanismo de este macroproyecto fue diseñado por
Keystone DDG /Design Development Group.

40
M I L LO N E S

SE TRATA
DE UNA
INVER SIÓN
DE UNOS

La inmobiliaria de Prono-
bis, realizó la presentación
de Midtown 100, edificio del
proyecto inmobiliario Mid-
town, a través de un lanza-
miento digital al que se re-
gistraron más de 2300 per-
sonas.

Este es un edificio cuyo di-
seño ha sido inspirado en
las más recientes tenden-
cias globales de habitabili-
dad y ha tomado en cuenta
la nueva realidad que ha de-
jado la reciente pandemia.

Este exclusivo proyecto se
encuentra ubicado en un te-
rreno de 4 hectáreas en el
Km 1,5 de la avenida Sam-
borondón frente al Parque
Histórico de Guaya-

quil. “Proyectos como este
dinamizan y reactivan la
economía del cantón”, dijo
Juan José Yúnez, alcalde de
S a m b o ro n d ó n .

Midtown 100 es el primer
edificio multifuncional del
proyecto, el cual contará
con 48 oficinas, 78 departa-
mentos, 248 parqueos y 16
locales comerciales, para
cubrir todas las necesida-
des de los habitantes, con-
tinuando con el desarrollo
inmobiliario de ciudades
sostenibles, aplicando crite-
rios de ecoeficiencia y res-
ponsabilidad ambiental.

Lider azgo

Juan Albán, gerente general de Pronobis. Foto: Cortesía

u Los 78 departamentos cuenta con amplias
terrazas integrables a los departamentos.

u Midtown 100 dispone de 6 entradas principales
con lobby con esto garantizamos la privacidad y el
poco tráfico de personas en los lobbies y ascensores.

u Tiene vista al Parque Histórico de Guayaquil y al
Rio Daule, los espacios estarán acompañado de
jardines decorativos y áreas sociales.

u Amenities: piscina, cancha de beach tennis, sala
de juegos, 2 gimnasios, y en la planta alta habrá
zonas de área social, diseñada en varios espacios
independientes permitiendo el uso múltiple de zona
de BBQ, bar y salas lounge.

Este será el edificio más
inteligente de Samboron-
dón, tendrá implementado
un sistema de domótica y
tecnología de vanguardia
que incluirá accesos de re-
conocimiento facial para
sus lobbies y entradas a las
áreas comunes.

Con el lanzamiento de este
proyecto de aproximada-
mente $40 millones, Prono-

bis impulsa la reactivación
económica luego de la
emergencia sanitaria.

“Reafirmamos una vez
más nuestro compromiso
de generar progreso y desa-
rrollo para el Ecuador,
creando fuentes de trabajo
directo e indirecto y apor-
tando al crecimiento soste-
nible”, dijo Isabel Noboa,
presidenta de Nobis. (PR)

DATO S



Q'Juegos
ECUADOR, JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2 02 0 11



ECUADOR, JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2 02 012

Qué
planet a

POTENCIAS MUNDIALES TENDRÁN CONTRACCIÓN DEL PIB

FMI prevé un ‘d u ro
golpe a la economía’

El Fondo advirtió
que un declive

más prolongado
podría dejar

más cicatrices.

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) advirtió que
la crisis económica por la
pandemia no tiene paran-
gón y que la recuperación
aún es incierta, por lo que
recortó fuertemente sus
previsiones de abril a una
contracción de la economía
global de 4,9 % en 2020.

La "profunda contracción"
(más aguda que la primera
estimación de una caída del
PIB de un 3 % este año he-
cha en abril) está marcada
por una "incertidumbre ge-
neralizada", debido a que to-
davía se desconoce la mag-

nitud y duración del golpe.
"Se proyecta que la recu-

peración sea más gradual de
lo que habíamos pronostica-
do", indicó la entidad multi-
lateral en la actualización de
sus “Perspectivas de la eco-
nomía mundial”. El FMI
destacó que hay una con-
tracción "profunda y sincro-
nizada" que afecta a las eco-
nomías avanzadas. (I)

Este parón generará una caída del PIB de 8 % en Estados
Unidos, del 10,2% en el Reino Unido y de 7,8% en Alemania.

Para América Latina y el Caribe, la entidad estima que en este año se espere una contracción económica de 9,4 %. Foto: AFP

Colombia extendió el
encierro 15 días más
Colombia amplió la cuaren-
tena hasta el 15 de julio en
momentos en que los casos
y muertes por la COVID-19
suben y el encierro decreta-
do a finales de marzo se ha
relajado para intentar reac-
tivar la economía, dijo el
presidente Iván Duque.

El país sudamericano, don-
de viven 50 millones de per-
sonas, reporta 73 500 infec-
ciones y 2 400 óbitos. Solo
la semana pasada, se regis-
traron el 25 % del total de
ambos indicadores. (I)

El confinamiento irá junto a
la apertura gradual de varios
sectores de la economía.

Contagios en
Pekín estarían
co n t ro l a d o s

Según las autoridades, 253 de los 256 casos reportados en
Pekín tenían relación con el mercado de Xinfadi. Foto: AFP

El nuevo foco de coronavi-
rus, que infectó a 256 per-
sonas en Pekín a principios
de junio está "controlado",
dijeron las autoridades, pe-
ro el miedo se mantiene an-
te el riesgo de una transmi-
sión de la infección.

Las autoridades se han
apresurado para contener
el brote ligado al mayor mer-
cado mayorista en Pekín a
raíz del anuncio, el 11 de ju-

nio, del primer caso, y han
decretado un confinamien-
to parcial de la ciudad.

"La epidemia vinculada di-
rectamente con (el merca-
do) de Xinfadi está contro-
lada, pero al mismo tiempo
hemos descubierto infec-
ciones en viviendas y luga-
res de trabajo y casos de
contagio comunitario", dijo
el portavoz de la Municipa-
lidad Xu Hejian. (I)

EL FMI ESTIMA
CO N T RACC I Ó N

DE MÁS DE

4
P U N TO S

P O RC E N T UA L E S
EN LA ECONOMÍA

n EL VATICANO

Papa Francisco
reza por México
El país ‘a z te c a ’ fue golpeado
el martes por un sismo de
7,4 grados Richter. (I)

n AU ST RA L I A

Se detecta COVID
en Melbourne
El Gobierno pidió ayuda al
Ejército tras la aparición de
foco de contagio. (I)

n I TA L I A

Migrantes estarán
en cuarentena
Un grupo de 28 migrantes,
de los 209 rescatados
tienen coronavirus. (I)
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n PA RAG UAY

Conmebol dará
fondos para test
Se reforzará la asistencia a
las asociaciones de fútbol
sudamericanas. (D)

Ti e mp o
fuer a

LigaPro y la Federación
Ecuatoriana de Fútbol tie-
nen definidas fechas para el
inicio de sus respectivas
competencias, pero ante lo
suscitado el último fin de se-
mana en Belgrado (Serbia)
donde cinco tenistas profe-
sionales se contagiaron de
coronavirus en un torneo
amistoso, la ministra de Go-
bierno María Paula Romo,
dijo que los campeonatos
deben esperar y pidió pru-
dencia para reactivarlos.

Mundial femenino
sería en Oceanía

Tras varios aplazamientos,
la FIFA decidirá hoy la sede
del Mundial femenino 2023
entre la candidatura conjun-
ta de Australia y Nueva Ze-
landa, gran favorita, y Co-
lombia, en una reunión que
también tratará el calenda-
rio internacional y los fon-
dos de ayuda para superar la
crisis sanitaria.

La elección llega en un mo-
mento clave para el fútbol
femenino, después de que
Francia-2019 fuera un pun-
to de inflexión gracias a su
audiencia de 1 000 millones
de telespectadores. (D)

El fútbol está
aún pendiente

La LigaPro emitió un comunicado en el que aclaró la postura
de reanudar el torneo de la Serie A el próximo 17 de julio.

Pese a la
planif icación,

la ministra
de Gobierno

pidió esperar.

Parte con clara ventaja la dupla Australia - Nueva Zelanda.

Este comentario va opues-
to a la planificación que se
lleva adelante, pues ya se
tienen fechas definidas para
la reanudación. La Serie A
empezaría el 17 de julio; en

tanto que la Superliga feme-
nina y el torneo de Segunda
Categoría, entre el 29 de ju-
nio y 22 de agosto empeza-
rán a cumplir con las fases
de toma de muestras. (D)

LIG APRO
D E T ECT Ó

29
CASOS DE COVID-19
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n ESTADOS UNIDOS

Miley Cyrus lleva
seis meses sobria
La cantante reveló que no ha
consumido estupefacientes
debido a una cirugía. (E)

n ESTADOS UNIDOS

W. Ryder reveló
chistes homofóbicos
La actriz dijo que Mel Gibson
le hacía “b ro m a s” por su
aspecto un tanto judío. (E)

n PUERTO RICO

Anuel AA no cree
en el racismo
No entiende esa palabra,
ya que es fruto de un
matrimonio interracial. (E)

Se acercan los BET

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La organización de los Pre-
mios Black Entertain-
ment Television (BET)
anunció a los nominados
de este año.

El cantante Drake reci-
bió seis candidaturas, in-

cluyendo a video del año y
mejor artista masculino de
hip hop. En los apartados de
mejor colaboración y premio
del público compite por par-
tida doble con los éxitos ‘No
G u i d a n ce ’ con Chris Brown y
‘Life is Good’ con Future.

Los raperos Megan Thee Sta-
llion y Roddy Ricch le siguen a
Drake con cinco nominaciones
cada uno. Megan Thee Sta-
llion, quien recientemente en-
cabezó la lista Hot 100 de Bi-
llboard con su remix de ‘Sava-
ge’ con Beyoncé, está nomina-
da a video del año, mejor artis-
ta femenina de hip hop, mejor
colaboración, entre otras.

El videoclip ‘The Box’, de Ric-
ch, se mide por el BET al video
del año junto con ‘Bop de
DaBaby, ‘Higher ’ de DJ
Khaled, Nipsey Hussle y
John Legend, ‘Say So’ de
Doja Cat, ‘Hot Girl Sum-
mer ’ de Megan The Sta-
llion, y ‘No Guidance’ de
Chris Brown y Drake.

La premiación de los
BET se transmitirán este
domingo, 28 de junio, por
cadenas de televisión Viacom-
CBS, incluyendo por primera
vez la CBS. (E)

Roddy Ricch le sigue a
Drake con 5 nominaciones.

Megan Thee Stallion está
nominada a mejor álbum.

Beyoncé también compite
con 4 nominaciones.

Premios BET anunció la lista de los
artistas nominados que este año serán

premiados de forma virtual.

Este año, Drake
encabeza la lista con
seis nominaciones.

Nicki Minaj está
nominada a mejor
artista hip hop.

ESTE AÑO
MINAJ ESTÁ
N O M I N A DA

EN

4
C AT EG O R Í A S

u Los Premios BET 2020
celebrarán su edición n.º 20.

u El espectáculo será una
celebración virtual y también
podrá verse por la web de BET
y BET HER.

u Kanye West competirá por
el premio Dr. Bobby Jones.

DATO S
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Globos de Oro
serán en 2021

La actriz Scarlett Johansson en la
alfombra roja, previo a la entrega de
los Globos de Oro en 2020. Foto: AFP

LOS ÁNGELES / AFP

Los Globos de Oro, que
abren la temporada de pre-
mios en Hollywood y nor-
malmente se celebran a
principios de enero, se rea-
lizarán el año próximo el 28
de febrero, siguiendo una
tendencia en la industria de-
bido a la pandemia del nue-
vo coronavirus.

La ceremonia se realizará
el fin de semana que estaba
antes reservado para los Ós-
car, que fueron pospuestos
para el 25 de abril.

La Asociación de la Prensa
Extranjera de Hollywood
(HFPA), que organiza el ga-
lardón, “proporcionará más
información sobre la elegi-

bilidad, el período de vota-
ción y el calendario revisado
de anuncio de las nomina-
ciones en las próximas se-
manas”, según un comuni-
cado emitido.

La “fiesta más importante
de Hollywood”, como se ca-
taloga a los Globos por su
formato, en el que las cele-
bridades pasan horas entre
tragos y mucho champán, se
realizará en el hotel Beverly
Hilton y será animada por
las comediantes Tina Fey y
Amy Poller.

El comunicado no hace
mención específica de la
pandemia, que ha causado
grandes estragos en Holly-
wood, cerrando produccio-
nes y obligando a los estu-
dios a retrasar el estreno de
películas mientras los cines

La entrega de
premios Globos

de Oro se
realizará en

febrero de 2021.

permanecen cerrados.
Otras ceremonias de pre-

mios, como los Bafta y los
Spirit Awards al cine inde-
pendiente, también fueron
post ergadas.

La entrega de los Emmy,
que premia lo mejor de la te-
levisión, sigue programada
no obstante para septiem-
bre, aunque se desconoce
cuál será el formato.

La Academia amplió el pe-
ríodo de elegibilidad de las
cintas para competir por el
Óscar en dos meses, hasta
finales de febrero. (E)

u La ceremonia toma la
fecha que estaba fijada
para los Óscar.

u Se realizaría en el hotel
Beverly Hilton.

u El evento estará
animado por Tina Fey y
Amuy Poller.

u La premiación se
transmitirá por NBC.

DATO S

EN 2021 SERÁ
LA GALA

78
DE LOS GLOBOS DE ORO
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Qué!
G ALERíA

EXPERTOS EN HACER INSTRUMENTOS DE CUERDA

Manos que
dan ‘vida’ a
la armonía

En Italia, los luteros siguen trabajando pese a un
mercado reducido y marcado por la competencia china.

En el fondo de un patio de flores, está el
taller de Stefano Conia, de 74 años, uno

de los decanos de los luteros de
Cremona, que sigue trabajando aunque se
jubiló hace casi diez años. “Si no fabricara

más violines, la vida para mí se acabaría.
Todos los días estoy aquí, en el taller.

Es un antídoto contra la vejez”,
sonrió el hombre de origen

húngaro. Fotos: AFP

La mesa de trabajo de este constructor de instrumentos de cuerda está frente a la de
su hijo, llenas de tablas, limas, junturas, compás, pinceles o sierras pequeñas.

Los violines se
han convertido
en un
i n s t r u m e n to
muy pedido,
tras los eventos
cancelados por
la pandemia.


