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Desfiles artísticos se desa-
rrollaron durante esta se-
mana, encabezados por la
Banda Municipal y gestores
culturales en barrios de Cal-
derón. Estos eventos son
impulsados por el Munici-
pio, a través de la Secretaría
de Cultura y la Red de Cul-
tura, por medio de la pro-
puesta ‘¡Asómate ve! Quito
vive y su cultura también’.

Las calles principales se
transformaron en espacios
artísticos de alegría y espar-
cimiento cultural. (I)

La Banda Municipal brindó
serenatas en varios barrios.

Seis de 15 familias damnifi-
cadas por el desbordamien-
to del río Machángara, reci-
bieron la reposición de bie-
nes muebles dañados, por
parte del Municipio, a tra-
vés de Emseguridad.

La ayuda consiste en ca-
mas, colchones, sábanas,
cobijas, televisores, refrige-
radora, juego de comedor,
juego de sala, cómoda y ar-
mario, licuadora, juegos de
ollas y utensilios de cocina.
Próximamente se acudirá a
las familias restantes. (I)

TAMBIÉN SE HAN VISITADO VARIOS BARRIOS

Toman muestras
en instituciones

QUITO / Re d a cc i ó n

El Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, a
través de la Secretaría Me-
tropolitana de Salud, conti-
núa con en el proceso de to-
ma de muestras PCR-RT.

Esta vez 740 muestras se
efectuaron a transportistas,
ciudadanía, empresas muni-
cipales y personal médico
que han venido trabajando
en primera línea durante to-
da la emergencia sanitaria
producto de la pandemia
por la COVID-19.

El muestreo se realizó al
personal de la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Mo-

Incluso durante la espera para las pruebas PCR, se toma en
cuenta que se cumpla con el distancimiento. Foto: Cortesía

vilidad y Obras Públicas,
Empresa Metropolitana de
Aseo, Empresa Pública Me-
tropolitana de Servicios Ae-
roportuarios, Agencia Me-
tropolitana de Tránsito,
Hospital Eugenio Espejo,
entre otras entidades.

Además se realizaron las
pruebas a personal del
transporte de la cooperati-
va de taxis Balcón de Pichin-

Varias entidades
se sumaron al

proceso de toma
de muestras

PCR-RT para
detectar el virus.

Desfiles
c u l t u ra l e s
re co r re n
Calderón

Se ayuda
a familias
afectadas
por lluvias

Se esperan
re s u l t a d o s
entre 48 y

72 horas

cha y a moradores de algu-
nos barrios de la ciudad.

En días pasados también
se hicieron pruebas al per-
sonal del ECU 911, con un
total de 150 test a toda el
área operativa y evaluado-
res de la institución, donde
se espera efectuar 400
pruebas en total.

Con estas acciones se bus-
ca salvar vidas; es así que se

han unido esfuerzos para
poder realizar el mayor nú-
mero de muestras diarias y
entregar los resultados en
un tiempo entre 48 y 72 ho-
ras. Según un comunicado
del Municipio, este tipo de
acciones son necesarias pa-
ra que la capital de la Repú-
blica camine con paso firme
hacia un semáforo verde.

Por otro lado, el Cabildo
hace un llamado a la ciuda-
danía a tener presente en la
jornada diaria, el denomina-
do ‘triángulo de vida’, que
consiste en el uso de mas-
carilla, distanciamiento so-
cial y lavado de manos. (I)

Co n t i n ú a n
trabajos en
los parques
Las brigadas de la Empresa
Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas
(Epmmop) realiza jornadas
de trabajo en el manteni-
miento de los espacios ver-
des, con horarios de obra de
lunes a sábado de 07:00 a
15:30 y con protocolos de
biosegur idad.

Hasta el momento se han
intervenido 83 hectáreas de
áreas verdes en diferentes
puntos de la ciudad. (I)

Se expone
d i ve rs i d a d
de género
La Secretaría de Inclusión
Social del Municipio de Qui-
to y la Administración Espe-
cial Turística La Mariscal,
desarrolló ayer un conversa-
torio virtual sobre las me-
morias históricas y la sensi-
bilización sobre la diversi-
dad sexo genérico.

El objetivo de la charla es
concientizar a la ciudadanía
sobre la inclusión y el respe-
to de los derechos. (I)

Epmaps
re a n u d ó
a te n c i ó n
al público
Epmaps-Agua de Quito rea-
brió, desde el lunes pasado,
tres agencias de recauda-
ción y atención al cliente,
para la cual se han tomado
medidas de bioseguridad,
con el objetivo de ofrecer so-
luciones individuales a cada
una de las inquietudes.

Además se retomó la lecto-
facturación; si durante la
pandemia el cliente pagó un
valor mayor a lo que consu-
mió, se le emitirá una nota
de crédito a favor. (I)

u Muestras se efectuaron
a transportistas, empresas
municipales, personal
médico y ciudadanía.

u Estas acciones son
necesarias para un cambio
a semáforo verde.

DATO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

En cinco días se
abrirían playas
El Gobierno empezará a
abrir las playas en Ecuador
con un proyecto piloto des-
de julio.

Así lo anunció la ministra
de Gobierno, María Paula
Romo. Lo manifestó en el
acto de presentación del sis-
tema informático Distan-
cia2, desarrollada con apo-
yo del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

Distancia2 permite alertar
en tiempo real a la ciudada-
nía sobre aglomeraciones.
Esto con megafonía incor-

o con la presencia de perso-
nal municipal o policial.

El ECU911 ha recibido
36.541 reportes sobre aglo-
meraciones, principalmen-
te en Quito, Guayaquil,
Cuenca, Machala, Esmeral-
das y Santo Domingo de los
Tsáchilas durante la emer-
gencia sanitaria por la pre-
sencia del coronavirus.

Se aplicará inicialmente
en Quito y Rumiñahui, Pi-
chincha. En menos de 30
días estaría implementado a
nivel nacional. (I)

Grandes pérdidas
para el comercio
Los 100 días de cuarentena
dejan 5807 millones de dó-
lares de pérdidas en el co-
mercio en todo el país.

La Federación de Cámaras
de Comercio del Ecuador
aún no tiene una cifra de ne-
gocios quebrados, pero re-
porta que algunos tienen
problemas para seguir ope-
rando, por baja demanda.

El 2020 no empezó bien.

Hubo ligeras contracciones
en la producción en los pri-
meros meses que con la cua-
rentena se aceleró y en mar-
zo las ventas cayeron en un
21,4 % y en abril el desplome
fue del 45, 6 %. Son datos del
Banco Central, que detalla
Análisis Semanal. Las ex-
pectativas de mayo eran sa-
lir a flote, pero aún no hay
cifras oficiales. (I)

La actividad comercial se ha
retomado paulatinamente.

GOBIERNO PLANTEA UN PLAN PILOTO

Las playas de las provincias costeras permanecen desoladas por las restricciones. Foto: Archivo

porada en las cámaras de vi-
deovigilancia del ECU911 a
través de un mensaje de voz

u La ministra Romo dijo
que en las playas habrá
una primera alerta si es
que no se respeta el
distanciamiento social, si
se insiste en el irrespeto
se puede realizar una
e vacuación.

EL DATO
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Siguen llegando
las planillas altas
Una vez que las autoridades
del sector eléctrico han re-
conocido “desatinos, erro-
res y fallas” en los cobros de
planillas durante el periodo
de cuarentena, la Corpora-
ción Nacional de Electrici-
dad (CNEL) anunció que
suspendería la emisión de
las nuevas facturas de este
mes hasta que se haga una
revisión y se realice una re-
factur ación.

Sin embargo hasta ayer,
las notificaciones electróni-
cas seguían llegando a los
usuar ios.

En CNEL se ha dado la dis-
posición de no solo revisar

las planillas de los usuarios
que ya han enviado sus re-
clamos por cobros en exce-
so, sino de todos los clientes
afectados durante este lap-
so. Ante la imposibilidad de
tomar las lecturas por el
confinamiento, las eléctri-
cas debían hacer una esti-

mación considerando lo que
establece el artículo 40 de la
Ley de Defensa del Consu-
midor. Este cuerpo legal fija
que por excepción, en caso
de pérdida, daño o imposi-
bilidad física de acceder al
sistema de medición, la pla-
nilla correspondiente al pe-
riodo inmediatamente pos-
terior al momento del daño
podrá ser emitida por un va-
lor equivalente al promedio
mensual de los seis perio-
dos anteriores. Diego Mal-
donado, gerente subrogan-
te de CNEL, reconoció que
hay una sobrestimación en
los consumos. (I)

Freno temporal
a acuerdo militar
La sala de admisión de la
Corte Constitucional (CC),
suspendió temporalmente
la vigencia del Acuerdo Mi-
nisterial 179 que regula el
uso progresivo, racional y
diferenciado de la fuerza
por parte de las Fuerzas Ar-
madas, al aceptar a trámite
una demanda de inconstitu-
cionalidad al acuerdo publi-
cado el 20 de mayo.

La demanda la presenta-
ron Silvia Bonilla, presiden-
ta de la Comisión Ecuméni-
ca de Derechos Humanos;
Ana Vera, como directora
del Centro de Apoyo y Pro-
tección de los Derechos Hu-
manos Surkuna; Lina Espi-
nosa, coordinadora de Ama-
zon Frontlines; Vivian Idro-
vo; y, Vianca Gavilanes, por
sus propios derechos. (I)

Se autorizaba uso de la
fuerza letal en protestas.

SISTEMA AÚN EMITE CONSUMOS ERRÓNEOS

Los reclamos de usuarios fueron múltiples durante esta semana que termina hoy. Foto: Archivo

“Hay muchos casos
en los cuales se ha
dado sobrestimación
de los consumos".
Diego Maldonado
Gerente subrogante CNEL
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Gastronomía e
identidad online

Con el fin de poder compar-
tir conocimientos de dife-
rentes países y socializar có-
mo se están llevando a cabo
protocolos de bioseguridad
debido al COVID-19 dentro
del área gastronómica, se ha
creado el Primer Congreso
Virtual de Identidad Gastro-
nómica Latinoamérica.

Es un evento donde 9 po-
nentes de 8 países diferen-
tes impartirán su experien-
cia durante 6 horas, mañana
por la plataforma zoom bajo

Puede capacitarse por medio de la cuenta de Instagram y
Facebook @IdentidadGastronómicaLatinoamérica.

NUESTRO PAÍS SERÁ SEDE JUNTO A SERVEI

Para obtener mayor información sobre este congreso, comuníquese al 0960116 6 1 1.

inscripción. Este congreso
liderado por Identidad Gas-
tronómica con sede en
Ecuador junto a Servei, bus-
ca promover de manera ma-
siva el crecimiento del me-
dio gastronómico en dife-
rentes aspectos, culturales,
ancestrales, formativos y
demás necesidades para
despejar dudas a quienes
participan del mismo.

El evento está dirigido a
empresarios, administrado-
res, emprendedores, chefs,
sommeliers, proyectos co-
munitarios y el público en
gener al.

Son 7 ponencias de dife-
rentes países quienes con-
forman el line up de este

Mañana se
realizará primer
congreso virtual

sobre cocina
latinoamer icana.

congreso junto a diferentes
intervenciones, de 10:00 a
16:00, donde cada expositor
tendrá 40 minutos para
brindar sus conocimientos.

"Buscamos compartir in-
formación entre todos, po-
der conversar sobre cómo
está la situación en cada
país y escuchando a cada ex-
positor obtener ideas inno-
vadoras para así ayudar al
sector gastronómico, como
SERVEI buscamos capaci-
tar y brindar conocimientos
en base a experiencias para
el público que se una a estos
congresos o capacitacio-
nes¨ menciona Guillermo
Farfán, jefe de Mercadeo
HORECA de SERVEI. (PR)

40
CHEF MAURICIO

ARMENDÁRIZ
DISERTARÁ POR

MINUTOS EN
R E P R E S E N TAC I Ó N

DE ECUADOR
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n ESTADOS UNIDOS

A J. Aniston le costó
dejar su personaje
Reveló que le fue difícil dejar
su papel en ‘F r i e n d s’ p a ra
interpretar uno distinto. (E)

n CO LO M B I A

C. Guerra, acusado
de abuso sexual
El cineasta negó acusaciones
de ocho mujeres que alegan
haber sido abusadas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Enrique y Meghan
darán conferencias
La pareja firmó con una
prestigiosa agencia para
dar charlas comerciales. (E)

A tres años de la
Primera Guerra Mundial,
ya comienzan a pasar
cosas raras en Winden.
Un culto, dirigido por
Adam, se organiza debajo
de una iglesia de madera.

Inicia la construcción
de la primera planta

nuclear alemana, bajo la
dirección de Bernd

Doppler. Durante la
ejecución de la obra se

descubren cadáveres.

Claudia Tiedemann es la
nueva directora de la
planta nuclear. En
octubre de ese año, la
desaparición de Mads
Nielsen genera mucha
incer tidumbre.

Dark, la serie alemana que
atrapó a los espectadores de

Netflix, tras su estreno en
2017, llega a su final con la

tercera temporada.Winden está en ruinas,
pocas personas
sobrevivieron a la
catástrofe y están
organizadas en un grupo
rebelde liderado por un
misterioso personaje.

La planta nuclear tiene
previsto cerrar, un

hombre se suicidó, niños
y adultos desaparecieron

con semanas de
diferencia. El ambiente es

e s p e l u z n a n te .
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n VENE ZUELA

Nacho derrocha
alegría por su hija
El cantante reveló con una
tierna foto en Instagram que
tendrá su primera niña. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lady Gaga le dio un
regalo barato a papá
Festejó a su padre en su día
con unas galletas, algo que lo
llenó de satisfacción. (E)

n LO N D R E S

Queen tendrá serie
de estampillas
El conjunto de 13 sellos,
tendrá las portadas de sus
discos más populares. (E)

n EC UA D O R

Douglas Bastidas
en show virtual
El cantante brindará hoy, a
las 21:00, un concierto en
una sala privada. (E)

TEXTO / Jennifer Guamán

Mañana se estrena la ter-
cera y última temporada
de Dark, una serie de fic-
ción cargada de misterio,
simbología y viajes en el
tiempo que ha logrado
hipnotizar al público por
su compleja narrativa,
obligándolo a indagar lo
que está viendo.

La fecha de su lanza-
miento no sería ninguna
casualidad, pues llega un
27 de junio, el mismo día
en que se marca el “últi-

mo ciclo” en el universo
de la serie.

La cinta alemana, crea-
da por Baran bo Odar y

Jantse, inició con la desa-
parición de un niño en un
pueblo llamado Winden.
A medida que avanza su-
ceden otros aconteci-
mientos que se repiten
de manera cíclica (cada
33 años), generando al-
gunas interrogantes en el
e s p e c t a d o r.

¿Existe alguna relación
entre el presente, el pa-
sado y el futuro? Es uno
de los enigmas propues-
tos en el filme y que pro-
mete descifrar en su últi-
ma entrega. (E)

8
T E M P O RA DA

FINAL DE DARK
TENDRÁ

CAPÍTULOS QUE
SE GRABARON EN

JUNIO DE 2019

Fa m i l i a
N I E LS E N

Fa m i l i a
DOPPLER

En 2019, esta familia está
conformada por el matrimonio
de Ulrich y Katharina, quienes
tienen tres hijos Martha,
Magnus y Mikkel.

Está compuesta por Charlotte,
Peter y sus dos hijas, Franziska
y Elisabeth. En otro escenario,
Charlotte es hija de Elisabeth, su
hija menor, y de Noah.

El paso en las cuevas
crea un bucle de tiempo
entre 1953, 1986, y 2019.

Tr i q u e t a

Hace alusión a la
conexión entre el principio
con el final y viceversa.

Tabla de Esmeralda

“Así se creó el mundo” es
una sociedad secreta de
viajeros del tiempo en 1921.

Sic mundus

Fa m i l i a
TIEDEMANN

Fa m i l i a
K AHNWALD

La integran: Ines, que es la
abuela, y el matrimonio formado
por Hannah y Michael Kahnwald
(niño Mikkel) y su hijo Jonas,
quien también es Adam.

En 2019, sus integrantes son:
Regina, su esposo Alexander y
su hijo Bartosz. Otros parientes
son Claudia, la madre de Regina,
y su abuelo Egon.
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EMPRESA ENTREGÓ 2000 AEROBOXES AL MINISTERIO DE SALUD

GUAYAQUIL / Redacción

MABE, líder en el sector de
electrodomésticos en Amé-
rica Latina, entregó 2000
Aeroboxes al Ministerio de
Salud del Ecuador.

La entrega de estos cajo-
nes se coordinó con la Vice-
presidencia de la República
para ser distribuidos a Gua-
yaquil, Quito y el resto del
país; han sido instalados en
110 hospitales a nivel nacio-
nal. “Estamos sumando es-
fuerzos con las autoridades
en nuestro país, nos enorgu-
llece poder apoyarles y con-
tribuir al cuidado de nues-
tros profesionales de la sa-
lud”, comentó Carlos Espa-
ña, gerente general de
Mabe en Ecuador.

MABE ha entregado un to-
tal de 30000 mil Aeroboxes
en América Latina.

Este fue un proyecto que
se desarrolló en conjunto
con autoridades de salud, el
Centro de Tecnología y Pro-
yectos en Querétaro, Méxi-

Mabe, inventiva solidaria
Modificó partes
de neveras para

diseñar cabina
que protege a los

médicos que
tratan casos de

C ov i d - 19 .

Sukanje y su apoyo a la educación
La fundación Dejemos Hue-
llas promueve la educación
para niños de recursos limi-
tados, a través de becas y
aportes empresariales.

Sukasa y Todohogar, cons-
cientes de su responsabili-
dad social, presentaron la
campaña Sukanje, que se
desarrollará del 4 al 31 de ju-
lio. Consiste en que los
clientes entreguen sus elec-
trodomésticos o artículos
de cocina antiguos de cual-

quier marca o tamaño, que
tendrá un valor de 20 % de
descuento de uno nuevo.

Además de los temas aca-
démicos, el programa de la
fundación Dejemos Huellas
se ocupa de alimentación,
salud, material didáctico,
capacitación docente y
otras actividades destina-
das a los menores. (PR)

u Sukasa y Todohogar se han
unido para apoyar a fundación.

co y su equipo industrial y
de manufactura.

Esta es una solución que
permite proteger al perso-
nal de salud durante la intu-
bación de pacientes, uno de
los momentos que han sido
identificados como de ma-
yor riesgo de contagio.

Para agilizar el diseño y
producción del Aerobox se
optó por usar como punto
de partida uno de los cajo-
nes de verduras que se uti-
lizan usualmente en las ne-
veras de la marca.

De esta manera se aprove-
chan los materiales y capa-

cidad instalada para acele-
rar el proceso de diseño y
p ro d u c c i ó n .

Dada sus características,
el Aerobox puede ser higie-
nizado, desinfectado y reu-
tilizado en varias ocasiones.
Así mismo, por su diseño y
materiales utilizados, resul-
ta muy resistente y se espe-
ra que su vida útil rebase las
necesidades de esta pande-
mia. La durabilidad y parti-
cularidades del cajón permi-
te que su traslado y logística
sea la misma que se dispone
para la distribución de los
productos de Mabe. (PR)

u Venden más de 10
millones de unidades al año.

u Es el mayor fabricante de
electrodomésticos de línea
blanca en el continente.

u Genera empleo directo
a 480 ecuatorianos.

u Tiene más de 19 mil
colaboradores a nivel
mundial.

1. 2.

3.

1. Las cajas plásticas garantizan
distancia con los pacientes enfermos.
2. Un buen grupo de colaboradores
trabajaen esta novedosa inventiva.
3. Así luce ya finalizada una Aerobox, un
implemento hecho con manos locales.

LA EMPRESA
TIENE

25
AÑOS EN EL ECUADOR

DATO S
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Identificaron 6
cepas del virus

necesita para hacer un orga-
nismo desde cero.

El investigador indicó que
el proceso puede llevar en-
tre dos a tres días y que pri-
mero extraen el ARN del vi-
rus, que es más sensible y
degrada fácilmente, y se lo
transforma en ADN para

luego amplificarlo. "Este vi-
rus tiene 30 mil letritas, es
un genoma bastante grande
para un virus", indicó.

El primer genoma secuen-
ciado del virus se trató de
una muestra del paciente
holandés que fue atendido
en Quito. (I)

Pulgar abajo a
7 sospechosos

El Juzgado de la Sala Penal
de la Corte Provincial de
Manabí negó la apelación de
prisión preventiva a siete
detenidos involucrados en
el presunto delito de lavado
de activos y que tiene nexos
con la construcción del hos-
pital básico de Pedernales.

Los procesados fueron
capturados el pasado 14 de
mayo durante el operativo
Fortuner, el cual fue desa-
rrollado en varias ciudades
de Manabí. Uno de los dete-
nidos es Jean Carlos B., ase-
sor del asambleísta Daniel
Mendoza. (I)El asambleísta Mendoza es el principal señalado. Foto: Archivo

En total se han secuenciado nueve virus de nueve pacientes,
de estos han salido seis cepas diferentes. Foto: Archivo

QUITO / Re d a cc i ó n

Seis cepas del virus SARS-
CoV-2 han sido identificadas
entre marzo y junio por la
Universidad San Francisco
de Quito que circulan en el
país. La institución en cola-
boración con centros médi-
cos han realizado la secuen-
cia de genoma de las mues-
tras obtenidas.

En el mundo se han iden-
tificado alrededor de 1347
genomas del virus desde di-
ciembre del 2019.

Paúl Cárdenas, investiga-
dor del Instituto de Micro-
biología de la universidad,
explicó que no es la primera
vez que obtienen la secuen-
cia de un genoma y que este
se puede dar de cualquier
organismo. El genoma es un
conjunto de genes que for-
man un código donde están
toda la información que se

HALLADAS ENTRE MARZO Y ESTE MES

2
P RO C E S O

PODRÍA LLEVAR
ENTRE

Y 3 DÍAS. CEPAS
HALLADAS SON

DE EUROPA
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n ESTADOS UNIDOS

Se cancela maratón
de Nueva York
Inicialmente, la carrera se
había programado para el
próximo 1 de noviembre. (D)

n F RA N C I A

Un caso de COVID
en el AS Mónaco
El club, que no reveló la
identidad del futbolista,
realizó pruebas. (D)

n ALEMANIA

Meunier, rumbo
al fútbol alemán
El Borussia Dortmund hizo
oficial la contratación del
internacional belga. (D)

Ti e mp o
fuer a

Días después de que algu-
nos de los mejores tenistas
del mundo se abrazaran y
chocaran sus manos en la
cancha frente a unas tribu-
nas repletas, y posterior-
mente festejaran sin preo-
cupaciones, varios de ellos,
incluido el número uno del
‘deporte blanco’ en el mun-
do Novak Djokovic, dieron
positivo para la COVID-19.

Para el director de opera-
ciones de la federación de
tenis de Australia, Tom Lar-
ner, que organiza el primer
torneo Grand Slam del año,
hay algunos aprendizajes
que surgen del Adria Tour.

"Y aunque todo el evento
fue realmente bien intencio-
nado en términos de recau-

Djokovic organizó el Adria Tour en su
país. Tras los resultados, el número uno
del tenis reconoció que se equivocó.

Saverio se aleja
del FC Barcelona

El ecuatoriano-español Ki-
ke Saverio parece que se
aleja del Barça, ya que las
negociaciones no llegan a
buen puerto, a poco de fina-
lizar de la temporada.

El contrato actual del ex-
tremo de 21 años expira el
30 de este mes. Hace un
mes el club catalán venía
trabajando en una eventual
renovación, pero la negocia-
ción parece haber quedado
en punto muerto por deci-
sión del futbolista. (D)

El contrato del extremo
expira el 30 de este mes.

Con Neymar al frente, la
plantilla del París Saint-
Germain regresó ayer a
los entrenamientos co-
lectivos tras tres meses y
medio de parón.

El campeón de Francia
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.

También jugará la final
de la Copa de Francia, an-
te el Saint-Etienne, ade-
más de la final de la Copa
de la Liga, ante el Lyon, a
fines de junio. (D)

Se hicieron pruebas médicas esta semana. Foto: AFP

La Federación Ecua-
toriana de Futbol reci-
bió aprobación del
COE Nacional para el
inicio de dos de sus
competencias: Super-
liga Femenina y Se-
gunda Categoría; sin
embargo, para la Co-
pa Ecuador no ha de-
finido parámetros en
esta temporada.

“La Copa Ecuador
está entre los proto-
colos presentados”,
dijo el presidente de
la Ecuafútbol, Fran-
cisco Egas. “Vamos a
hablar con los equi-
pos para ver si hay un
espacio para este
c a m p e o n a to ”, apun-
tó el directivo, quien
adelantó que ante la
paralización de activi-
dades por la pande-
mia, “se han pensado
varios cambios en el
formato de Copa
Ecuador ”. (D)

Egas buscará acuerdos
sobre la Copa Ecuador.

dar dinero para caridad, la
ejecución claramente no
fue la mejor", agregó.

La primera gran prueba
será el US Open, que será
en Nueva York desde el 31
de agosto. Los organizado-
res habían sido criticados,
incluso por Djokovic, quien
inicialmente calificó sus me-
didas como "extremas".

Mientras que el número
tres mundial, Dominic
Thiem, dijo lamentar "pro-
fundamente" cómo compor-
taron los jugadores en el tor-
neo Adria Tour. (D)

TRAS EL TORNEO
F U E RO N

D E T ECTA D O S

4
TENISTAS CON
EL VIRUS DE LA

COVID -19

EL FÚTBOL SE
DETUVO HACE

3
MESE EN ECUADOR
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Qué
planet a

n G UAT E M A L A

Se extiende estado
de calamidad
El país centroamericano
seguirá en cuarentena por
30 días más. (I)

Europa muestra
rebrote de virus
DINAMARCA / AFP

El número de contagios por
coronavirus vuelve a subir
en Europa, advirtió ayer la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), alertando de
los riesgos que un rebrote
incontrolado de la pande-
mia tendrá en los sistemas
de salud del continente.

"La semana pasada Euro-
pa registró un aumento en

el número de casos semana-
les por primera vez desde
hace meses. En once paí-
ses, la transmisión acelera-
da ha llevado a un resurgi-
miento muy significativo
que, si no se controla, lleva-

Justicia refuerza
cargos a Assange
El Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos refor-
zó ayer la demanda contra el
fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, presentando
nuevas pruebas sobre un su-
puesto reclutamiento de
hackers para realizar intru-
siones informáticas.

Assange ya enfrenta 18

cargos criminales en Esta-
dos Unidos y la última acu-
sación no suma nuevos car-
gos, sino que amplía los que
ya son existentes.

La acusación actualizada
alega que Julian Assange
conspiró con individuos de
los grupos de hackers Lul-
zSec y Anonymous. (I)

Assange enfrenta cargos de
espionaje en Estados Unidos.

SE REGISTRAN HASTA 700 MUERTES DIARIAS

Alemania ordenó el reconfinamiento de una zona en la que viven 600 mil personas. Foto: AFP

rá al límite de nuevo a los
sistemas sanitarios euro-
peos", dijo el director de la
OMS para Europa, Hans
Kluge, desde Copenhague.

Según la OMS, Europa re-
gistra diariamente unos
20 000 nuevos casos y 700
muertes por el virus. Kluge
subrayó la rápida reacción
de España, Polonia, Alema-
nia o Israel frente al aumen-
to de nuevos casos. (I)

A DIARIO SE
R EG I ST RA N

20 000
CASOS EN EUROPA
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Rescataron a
medio centenar
FRANCIA / AFP

Medio centenar de inmi-
grantes a la deriva en el Me-
diterráneo fueron rescata-
dos ayer por activistas en un
barco fletado por una orga-
nización benéfica francesa.

El Ocean Viking, fletado
por el grupo de ayuda fran-
cés SOS-Mediterráneo, res-
cató a 51 personas, entre
ellas una mujer y cinco ni-
ños, principalmente paquis-
taníes y eritreos.

Fueron encontrados api-
ñados en un barco cuyos dos
motores habían dejado de
funcionar, a 30 kilómetros

de la isla italiana de Lampe-
dusa, situada entre Malta y
Túnez. La operación de res-
cate tuvo lugar en la encru-
cijada entre las zonas de
búsqueda y salvamento ita-

lianas y maltesas, dijo SOS-
Mediterráneo, y añadió:
"Vamos a pedir a las autori-
dades de ambos países un
lugar seguro para desem-
barcar". El Ocean Viking
volvió a zarpar el lunes tras
tres meses de inactividad
debido a la pandemia.

A bordo, la tripulación to-
mó la temperatura de los mi-
grantes y les dio mascari-
llas. Una persona con fiebre
fue puesta en cuarentena
como medida de precau-
ción. Los migrantes resca-
tados se notaban aliviados
tras dejar atrás el precario
barco de madera. (I)

Policía británica
despeja playas
La ola de calor que azota Eu-
ropa empujó a los británicos
a las playas en masa el jue-
ves, lo que llevó a las auto-
ridades locales a llamar a la
policía para dispersarlos de-
bido a la pandemia.

En el día más caluroso del
año registrado en el Reino
Unido, la temperatura al-
canzó los 33,3 grados centí-
grados en el aeropuerto lon-

diense de Heathrow.
Pese a la consigna de man-

tener las distancias para evi-
tar la propagación de la CO-
VID-19, las multitudes llena-
ron las playas y el ayunta-
miento de Bournemouth,
ciudad costera del sur de In-
glaterra, declaró un "inci-
dente grave", lo que desen-
cadenó una respuesta coor-
dinada de policía. (I)

En Bournemouth, la policía
declaró un incidente grave.

u Más de 1200 personas
murieron el año pasado,
cruzando a Europa. Más
de 100 mil lo intentaron.

u Las condiciones más
favorables hacen que
aumenten los intentos de
cruzar el Mediterráneo.

DATO S

ACTIVISTAS ACOGIERON A LOS MIGRANTES

El barco Ocean Viking fue fletado por el grupo de ayuda francés SOS-Mediterráneo. Foto: AFP
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Qué!
G ALERíA

La Torre Eiffel reabrió sus puertas
ayer, después de un cierre de tres

meses debido a la pandemia.

Prevención en
F RA N C I A

Los visitantes hacen cola para poder subir a la ‘Dama de
H i e r ro ’, portando mascarillas protectoras como parte de
los medidas de prevención que fueron establecidas.

Los turistas y los parisinos podrán
admirar nuevamente la vista de la capital
francesa desde la Torre Eiffel. Fotos: AFP

Los primeros visitantes llegaron muy
temprano con calzado cómodo y
muchas ganas de admirar París.

7
M I L LO N E S

LA TORRE
ES VISITADA

CADA AÑO
POR MÁS DE

Durante los ocho primeros días de
apertura, los visitantes podrán

llegar solo hasta el segundo piso.


