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Alcalde Yunda
recorre las
p a r ro q u i a s
Autoridad verifica realización
de la toma de muestras para
las pruebas PCR. Pág. 2

Productos ecoamigables
Holcim Maestro obtuvo
la certificación carbono
neutro en el país. Pág. 6

Ampliaron su portafolio
El Ordeño lanzó tres nuevos
sabores de su marca TRÜ
con sorbete ‘ve rd e ’. Pág. 5

TIRAJE TOTAL: 45.000
PRIMERA EDICIÓN: 15.000
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Con el 50 % de operatividad, el
sector público de la ciudad retoma
hoy el servicio presencial. Pág. 2

Gerente de
CNEL pide no
pagar planilla
Diego Maldonado pidió calma
a los usuarios por altos rubros
de consumo y solicitó no
cancelar facturas. Pág. 7

A 66 presos
les otorgaron
el indulto
Presidente Moreno firmó
decreto en el que beneficia a
personas con grave riesgo de
contraer la Covid-19. Pág. 7
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La Empresa Pública Metro-
politana de Logística para la
Seguridad y la Convivencia
Ciudadana (EP Emseguri-
dad) inició con el manteni-
miento correctivo de 24 uni-
dades de Policía Comunita-
ria (UPC) en la ciudad.

La repotenciación se enfo-
ca en la reparación o reem-
plazo de cielo raso y recubri-
mientos, de instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias,
reemplazo de vidrios y ven-
tanería, impermeabilizacio-
nes, entre otros trabajos.

El objetivo es dejar las ins-
talaciones en óptimas condi-
ciones para que el personal
uniformado amplié la cober-
tura de seguridad. (I)

Se retoma
adecuación
e s t r u c t u ra l
de las UPC

El mantenimiento lo viene
realizando Emseguridad.

Además se constatan las
medidas de bioseguridad.

O p e ra t i vo s
de tránsito
avanzan a
C a ra p u n g o
La Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) efectuó
dos operativos móviles en
Carapungo. Fueron 221 los
vehículos revisados para
constatar el cumplimiento
de las medidas de restric-
ción vehicular, uso correcto
de salvoconducto y docu-
mentación reglamentaria.

Como resultado, 91 con-
ductores fueron sanciona-
dos y dos autos trasladados
a los patios de retención ve-
hicular. Las activaciones si-
multáneas fueron ejecuta-
das en la vía Panamericana
Norte y Caspicara, así como
en las calles Geovanni Ca-
lles y Luis Vaccari. (I)

Sector público vuelve
a actividad presencial

SI NECESITA HACER ALGÚN TRÁMITE, LLEVE MASCARILLA

Solo un 50 % de
los servidores

retornará desde
hoy a puestos de

trabajo, según
el Gobierno.

Los usuarios de las dependencias públicas deberán conservar la distancia social. Foto: Archivo

La suspensión de la jornada
laboral presencial de los
servidores públicos relacio-
nadas con actividades no
esenciales terminó el vier-
nes. Con ello, desde hoy un
porcentaje de los servido-
res públicos retomará su
trabajo presencial.

Según estimaciones, hay
unos 140 000 trabajadores
del sector estatal.

Retornaría el 50 %, según
la ministra de Gobierno,
María Paula Romo, quien
agregó que a lo largo de 15
días se irá integrando a to-
dos. Miguel García, presi-
dente de la Federación de
Servidores Públicos, señaló
que hasta la semana pasada
se les manifestó que solo el
30 % retomaría su labor.

A García se le consultó si
en las oficinas públicas se
habían hecho modificacio-
nes para aplicar el distancia-
miento social.

El dirigente respondió que
no había observado ninguna
modificación el lunes (pasa-
do) que había ido a la plata-
forma financiera norte, don-
de están algunas de las de-
pendencias estatales. Romo
añadió que quienes puedan

Obras y pruebas se
llevan a parroquias

El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, visitó las parroquias
del noroccidente del Distri-
to, pertenecientes al Chocó
Andino de la Administra-
ción Zonal La Delicia, para
verificar la realización de la
toma de muestras para las
pruebas PCR, en el hospital
de Nanegalito, pese a que la
localidad no ha tenido ma-
yor número de casos.

También fueron entrega-
das obras de los presupues-
tos participativos. (I)

El alcalde Yunda resaltó la
importancia del testeo.

Municipio desarrolla
un control de plagas

Con el propósito de atender
los requerimientos ciudada-
nos presentados en los
cabildos realizados por la
Administración Zona Cen-
tro Manuela Sáenz (AZMS),
se efectuó un nuevo control
de plagas en el sector de la
plazoleta de San Diego y en
los Dos Puentes.

Previamente se realizó un
diagnóstico de la problemá-
tica de la situación, median-
te una inspección de la Mu-
nicipalidad al sitio. (I)

El fin es eliminar la presencia
de roedores en los sectores.

Toma de muestras se
extiende en la ciudad

El personal de la Salud Mu-
nicipal busca llegar a más lu-
gares y atender a institucio-
nes municipales, cooperati-
vas de taxis, mercados y
grupos prioritarios de aten-
ción. En ese sentido, la se-
mana pasada se tomaron
3 550 tomas de pruebas
PCR-RT en Quito.

Para el proceso de toma de
muestras se cumple un tra-
bajo de coordinación. Los
horarios son acordados con
las instituciones. (I)

Se han detectado casos del
virus en 33 dependencias.

realizar sus actividades me-
diante teletrabajo lo segui-
rán haciendo y que, dentro
de cada entidad, apliquen
horarios diferenciados. Con
ello, se busca evitar aglome-
raciones u horas pico en el

Q U I TO
CUENTA CON

140
MIL EMPLEADOS ESTATALES

uso del transporte.
El regreso a la actividad

presencial se dará en medio
del pedido de la Cámara del
Transporte del Distrito Me-
tropolitano de Quito de au-
mentar la tarifa de $0,25 a
$0,50 en el pasaje.

José Santamaría, presi-
dente del gremio, explicó
que diariamente tienen una
pérdida de $89,80 y al mes
$2475. (I)
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Los nuevos productos aportan los elementos nutritivos
característicos de la leche. Foto: Archivo y cortesía

SALUD EQUILIBRADA JUNTO A UNA DIETA BALANCEADA

El Ordeño amplía
su portafolio TRÜ

El Ordeño incorpora al por-
tafolio de su marca de ali-
mentos sostenibles, TRÜ,
las nuevas leches saboriza-
das con el primer sorbete de
papel en empaque Tetra
Pak. Estos nuevos produc-
tos se caracterizan por con-
servar todas las propieda-
des nutricionales de la le-
che y brindar todas las vita-
minas y minerales
necesarios para un óptimo
desarrollo y balance nutri-
cional.

Cada leche saborizada
TRÜ es un producto natural
y sostenible, elaboradas con
leche semidescremada y ba-
jo nivel de azúcar, una alter-
nativa para quienes buscan
sabor, practicidad y nutri-
ción. Gracias a su contenido
de vitaminas y calcio, las le-
ches saborizadas son una
opción para incorporar en la
alimentación de niños y
adultos, siempre de la mano

de una alimentación balan-
ceada y actividad física ade-
cuada de acuerdo con la
edad.

Al igual que otros produc-
tos TRÜ, las nuevas leches
vienen en presentaciones
de consumo personal y fa-
miliar, en envases Tetra
Pak 100% reciclables, cu-
ya materia prima provie-
ne, en su mayoría, de
fuentes renovables.

Los procesos de in-
novación implemen-
tados por El Ordeño
permitieron que TRÜ
sea la primera marca
en ofrecer productos
con sorbetes de papel
en empaque Tetra Pak.

Los sorbetes cuentan con
certificación FSC, que acre-
dita que la madera con la
que está hecho el producto
que lo posee proviene de
bosques gestionados de for-
ma sostenible en los aspec-

Presentaron su
línea de leches
saborizadas, las
primeras con
un sorbete
ecológico.

tos ecológicos, sociales y
económicos, entre otros
atributos la marca incorpo-
ró una tapa elaborada de ca-
ña de azúcar para convertir-
lo en un producto completa-
mente reutilizable.

Las leches saborizadas
TRÜ vienen en dos pre-
sentaciones: tamaño
personal de 200ml en
sabor chocolate, vai-
nilla y fresa y un
único tamaño fa-
miliar de 1 litro en

consumidores conscientes,
quienes siempre prefieren
opciones amigables con el
planeta. El Ordeño, al ser
una compañía con Certifica-
ción B, mantiene su com-
promiso con la puesta en

práctica de procesos in-
novadores que minimi-

cen el impacto am-
biental y promuevan
cambios reales en
el comportamien-
to de los consu-
midores. (PR)

“Como parte de nuestro propósito
de ser la nueva generación de
alimentos sostenibles, buscamos
ofrecer al mercado productos que
beneficien a su nutrición”.

Cristina Borja
Gerente de Marketing de TRÜ

sabor chocolate.
Con este nuevo lanzamien-

to, TRÜ busca convertirse
la marca de la generación de
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PRODUCTO SE ELABORA CON UN 59 % MENOS EMISIONES DE CO2 GARANTIZADO

Holcim y su
impulso a la
co n s t r u cc i ó n
s o s te n i b l e

Para Holcim Ecuador, el
desarrollo e impulso de so-
luciones sostenibles forma
parte de su contribución a la
reducción de los gases de
efecto invernadero, que es-
tá alineada al ‘Plan de Desa-
rrollo Sostenible 2030’.

Sus productos con ‘Cer ti-
ficación Carbono Neutro’
han logrado neutralizar las
emisiones de CO2 ge-
neradas en la fase
productiv a.

En el 2019, las
soluciones pa-
ra estabiliza-
ción de suelos,
Agrovial y Base Vial,
iniciaron este camino al
obtener el ‘Cer tificado
Carbono Neutro’ por parte
de Sambito, luego de eva-
luar su baja emisión de

carbono y nulo impacto so-
bre la atmósfera y ecosiste-
mas aledaños a las rutas
construidas; hoy la compa-
ñía anuncia que su cemento
Holcim Maestro obtu-
vo la misma certifi-
cación, luego de
comprobar cla-
ramente el ín-

dice de disminución de ga-
ses de efecto invernadero.
El proceso para la obten-
ción de este certificado per-
mitió contrarrestar la hue-
lla de carbono de las tres so-
luciones con el Bosque Ce-
rro Blanco, una de las áreas
protegidas más grandes y
mejor conservadas de bos-
que seco tropical en el
E c u a d o r.

Con este tipo de iniciati-
vas, se busca impulsar la

construcción sosteni-
ble en el país, al ofrecer alternativas de bajo

impacto ambiental al mo-
mento de llevar a cabo una

obra. Estas solu-
ciones permi-

ten reducir

y compensar las emisiones
de CO2 en la construcción
de viviendas y estabiliza-
ción de vías.

Para Elvira Tovar, coordi-
nadora Corporativa Am-
biental Holcim, “el año
2020 ha marcado un prece-
dente para la humanidad en-
tera, que nos ha demostra-
do una vez más la necesidad
de priorizar el cuidado de
nuestros ecosistemas. Co-
mo Holcim seguiremos tra-
bajando en el desarrollo de
proyectos que nos permitan
construir nuevos caminos
para alcanzar la preserva-
ción del planeta, incorpo-
rando tecnología que aporte
al medio ambiente e inno-
vando con soluciones
sostenibles y ecoamiga-

bles”. (PR)

Maestro es el
único cemento

de albañilería en
Ecuador que

posee una
cer tificación

ambient al.

José Javier Guarderas, gerente general de Sambito y Jorge Baigorri, CEO Holcim Ecuador.

Las gestiones orientadas a
combatir el cambio climáti-
co a nivel nacional buscan
mitigar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero,
que constituyen las princi-
pales causas del incremento
de la temperatura del plane-
ta. En ese sentido, las accio-
nes implementadas desde
los sectores productivos
son clave para contribuir a
los esfuerzos mundiales por
estabilizar las emisiones a
un nivel que no interfiera
con el sistema climático.

Holcim Maestro se suma a Agrovial y
Base Vial como una solución sostenible y
ecoamigable. Fotos: Archivo y Cortesía

u Cero emisiones por m2
en la aplicación final de
m a m p o s te r í a .

u Se utiliza 25% menos
agua que las mezclas
co n ve n c i o n a l e s .

u Al menos 40% de
ahorro general en el
proceso constructivo.

u Único cemento de
albañilería con
i m p e r m e a b i l i z a n te .

DATO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

16 : 0 0 ,
de lunes a
viernes sin previa cita, para
trámites de entrega de do-
cumentación física de las so-
licitudes de préstamos hipo-
tecarios y entrega de certi-
ficados, de escrituras y ta-
blas de amortización.

El protocolo de bioseguri-
dad consiste en el ingreso
de una sola persona por trá-
mite, el uso obligatorio de
mascarilla, la toma de tem-
peratura, uso de gel y desin-
fección de zapatos.

Solo trabajará el 50 % de
los funcionarios. (I)

P re s i d e n te
indultó a

66 personas

brirá no solo a aquellos
usuarios que registraron re-
clamos. En las últimas se-
manas se reportaron quejas
de usuarios que recibieron
planillas con crobros por en-
cima del 100 % a lo que nor-
malmente pagaban.

Diego Maldonado, gerente
de CNEL, señaló el viernes
que durante la refactura-
ción no es necesario pagar
las planillas pendientes y no
se harán cortes de servi-
cios. El funcionario re-
conoció días atrás en
la Asamblea que hu-
bo fallas en la emi-
sión de planillas
debido a que no
se siguió al pie
de la letra el ar-
tículo 40 de la
Ley de Defen-

TAMPOCO CORTARÁN SERVICIO ELÉCTRICO

‘No se necesita
pagar planillas’

Tras la ola de reclamos por
los altos consumos de las
planillas eléctricas, la Cor-
poración Nacional de Elec-
tricidad (CNEL) estima que
desde esta semana comen-
zará a emitir las cuentas re-
factur adas.

La revisión de los consu-
mos facturados en la emer-
gencia está en marcha y cu-

Gerente de
CNEL pidió a la

ciudadanía no
cancelar facturas

hasta revisión.

Re to m a n
atención en
Biess Quito
El Banco del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social
se prepara para reiniciar la
atención presencial en la
Plataforma Gubernamental
Financiera, en Quito, desde
hoy, de acuerdo a las dispo-
siciones vigentes para el re-

La mitad de los trabajadores del BIESS asistirá de manera
presencial y la otra mitad continuará en teletrabajo.

sa del Consumidor.
Este cuerpo legal fija que

por excepción, en caso de
pérdida, daño o imposibili-
dad física de acceder al sis-
tema de medición, la plani-
lla correspondiente al perio-
do inmediatamente poste-
rior al momento
del daño
po-

Las filas por reclamos han sido extensas durante las últimas semanas en los
exteriores de CNEL, en Guayaquil. Foto: Archivo

drá ser emitida por un valor
equivalente al promedio

mensual de los seis perio-
dos anteriores.

Amanda Arboleda,
vocera de la agru-

pación Jornadas
por la Paz, insis-
tió en que el Go-
bierno haga
una condona-
ción de los
consumos. (I)

DATO S

u Debido a los reclamos
generados, el Ejecutivo
dispuso el reemplazo del
director de la Agencia de
Control y Regulación de
Electricidad y de los
gerentes de las empresas
eléctricas del país.

u Istvan Hervas Játiva
asumió como director
ejecutivo en reemplazo de
Bolívar Lucio.

torno controlado a las acti-
vidades presenciales.

Esta entidad suspendió la
atención al público, a media-
dos de marzo, debido a la
pandemia. La atención ini-
ciará con un aforo limitado
de 21 personas, de 08:00 a

La no-
che del vier-

nes, el presidente Lenín
Moreno otorgó indulto a
personas privadas de liber-
tad con doble vulnerabili-
dad ante el riesgo que en-
frenta ante la pandemia del
coronavirus COVID-19 y
que esto permita disminuir
el riesgo de complicaciones
y de mortalidad.

La Secretaría de Comuni-
cación informó el sábado
que son un total de 66 indul-
tos. En el decreto 1086 se
establece que se concederá
el indulto presidencial con-

PLANILLAS
LLEGAN CON

300 %
DE INCREMENTO

mutativo a quienes pertene-
cen a los grupos de atención
prioritaria y de doble vulne-
rabilidad que cumplan con
requisitos reglamentarios.

Las identidades de estos
se encuentran en un oficio
del SNAI y pertenecen a los

En el artículo 2 del decreto se establece que el indulto
consiste en la conmutación de penas privativas de libertad.

grupos de adultos mayores
con sentencia ejecutoriada,
mujeres con la condición de
madres también con sen-
tencia ejecutoriada que ha-
bitan con niños inferiores a
los tres años, personas con
discapacidad y otros. (I)
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Qué
planet a

n COSTA RICA

Vuelos externos
serán desde agosto
Costa Rica reabrirá sus
vuelos internacionales
desde el 1 de agosto. (I)

AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS CONCENTRAN MÁS CASOS

Incontrolable pandemia
Diez millones de

contagiados se
registran en todo
el mundo, según
cifras de la AFP.

La pandemia de coronavirus,
que ayer superó los 10 millo-
nes de contagios en el mundo,
sigue expandiéndose de for-
ma acelerada, sobre todo en
América Latina y Estados Uni-
dos, que concentra un cuarto
del total de los casos.

Desde que surgió en diciem-
bre en China, el nuevo coro-
navirus se ha cobrado 498779
vidas y el número oficial de
contagiados acumulados as-
ciende al menos a 10 003 942,
según un recuento de la AFP
a partir de fuentes oficiales.

El ritmo de propagación de

la pandemia sigue siendo ver-
tiginoso, con un millón de
nuevos casos reportados en
solo seis días.

Estados Unidos, el país más
castigado del mundo por la en-
fermedad, suma 125 480
muertos y más de 2,5 millo-
nes de casos. Los contagios se
incrementan en 30 de sus 50
estados, particularmente en
los más grandes y poblados
del sur y del oeste, como Ca-
lifornia, Texas y Florida.

En las últimas 24 horas, en

Mucha nieve y
pocos turistas
Bariloche. La ciudad argentina se cubrió de nieve
pero no habrá avalancha de turistas este invierno en
medio de la pandemia del covid-19.

¡Qué
foto !

I N F ECTA D O S
TIENEN

33
AÑOS EN PROMEDIO
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n ESTADOS UNIDOS

Ordenan liberar a
niños recluidos
Los menores son hijos de
migrantes y Corte pidió
retirarlos ante riesgos. (I)

n P E RU

Gobierno dispuso
fin a cuarentena
El Gobierno aprobó el fin
de la cuarentena a partir
de este miércoles. (I)

AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS CONCENTRAN MÁS CASOS

Incontrolable pandemia
Florida se contabilizaron unos
9.500 nuevos contagios y 24
muer tes.

La edad promedio de las per-
sonas infectadas es ahora de 33
años, frente a los 65 hace dos
meses.

Florida se enfrenta a una “ex -
plosión real” de la enfermedad
entre los jóvenes que, gracias al
desconfinamiento desde princi-
pios de junio, han regresado a
las playas y la vida nocturna, re-
conoció esta semana el goberna-
dor Ron DeSantis. (I)

Las personas usan máscaras mientras pasan por un tablero
de pautas de salud en Santa Mónica, California. Foto: AFP

El festejo
LGTB fue
d i s t i n to
Cincuenta años después de
la primera marcha del Orgu-
llo Gay en Nueva York, la co-
munidad LGTB se dio cita
este sábado esencialmente
en línea para un maratón di-
gital debido a la pandemia
de covid-19.

Hubo algunas manifesta-
ciones pequeñas para cele-
brar el aniversario, pero la
mayoría de las iniciativas
transcurrieron bajo la eti-
queta Global Pride, un acto
virtual de 24 horas.

La London Pride, una de
las principales citas del ca-
lendario del Orgullo Gay, se
quedó este año sin desfile.
Su lema fue “Aplazada, pero
siempre unida”. Aún así, un
grupo de 15 personas, entre
ellas Peter Tatchell, un ve-
terano del movimiento, en-
galanado con los colores del
arcoíris, se juntó en la capi-
tal británica para celebrar la
creación hace 50 años del
London Gay Liberation
Front (Frente de Libera-
ción Gay de Londres). (I)

¡Qué
foto !
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AUSENCIA DE TURISTAS PERMITE LA ECLOSIÓN DE HUEVOS DE TORTUGAS MARINAS

Luces afectan la anidación
El ruido y las

luces impide la
anidación de

tortugas en las
playas del

Ecuador
GUAYAQUIL / Xavier Ramos

Las tortugas marinas cau-
san fascinación en la playa a
la que llegan dejando su
huella en la arena, pero tam-
bién tristeza cuando ya
muertas son arrastradas
por las olas hacia la costa.

En Ecuador se ha registra-
do la anidación de cuatro de
las siete especies de tortu-
gas marinas del
mundo. Otra
más ha si-

do vista en el mar territo-
rial. Las que desovan sus
huevos en el país lo hacen
en 41 puntos.

Los peligros son menores
cuando arriban a playas que
están dentro de las áreas
marino-costeras protegi-
das, pero enfrentan más
amenazas cuando llegan a
los sitios donde nacieron y
se encuentran con el creci-
miento de los poblados.

“Las tortugas regresan a
donde nacieron y apenas el
5 % de las que nacen sobre-
viven y crecen. Se demoran
entre 16 y 20 años hasta al-
canzar la edad reproducti-

v a”, dice Jorge Samaniego,
oficial de Conservación del
Programa Marino del Fon-
do Mundial para la Natura-
leza (WWF por sus siglas en
inglés) en Ecuador.

Las luces blancas altas
pueden desorientar a las
crías que avanzan hacia es-
tos puntos creyendo que es
el mar, por lo que pueden
ser arrolladas en las vías
costeras nacionales.

El ruido también puede
afectar su anidación, debido
a que las ondas sonoras lle-
gan directamente a la arena
y luego al agua, explicaron
los expertos. (I)El ruido de los motores y turistas también afecta a las tortugas debido a su alta sensibilidad.

DATO S

u Los autos que
ingresan a las playas
también perjudican ya
que dejan la arena
compacta y presionada.

u Cada especie anida en
playas con determinadas
c a ra c te r í s t i c a s .

Las crías de
las tortugas
confunden la luz
artificial blanca con la de la
luna, según estudios.

Ha sido observada en el mar
territorial sin registro de
anidación en las costas.

2 GOLFINA
( L E P I D O C H E LYS
O L I VAC E A )

Anida generalmente en las
zonas tropicales entre los
meses de junio y noviembre.

Suele elegir playas con oleaje
fuerte, anida a mediados de
marzo y octubre.

4 CAREY
( E R E T M O C H E LYS
I M B R I C ATA )

Suelen anidar en sitios de
difícil acceso, y entre la
vegetación de la parte alta.

Prefiere playas de mediana o
baja energía con pendiente
pronunciada y ancha.

Especies en Ecuador

EN EL
PAÍS, LAS
E S P EC I E S
DESOVAN EN

41
P U N TO S
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

Reuniones virtuales
se han reinventado

EL ENTORNO VIRTUAL CAMBIÓ CON LA PANDEMIA Consejos para
cargar celular

Para mantener la calidad de carga, se deberían usar los
accesorios compatibles y permitidos por el fabricante.

Muchas personas buscan
mejorar la rapidez de car-
ga del celular, dispositivo
electrónico que se ha con-
vertido en herramienta
de trabajo para muchos o
en fuente de entreteni-
miento para otros.

Los dispositivos traen

un instructivo con sus ca-
racterísticas. Sin embar-
go, se recomienda no
usarlo mientras se car-
gue, apagar el móvil, des-
cartar la carga inalámbri-
ca, usar accesorios com-
patibles y quitar la funda o
carcasa protectora. (I)

Imágenes pasan
por verificación

Las etiquetas se adjuntarán a las fotos y videos en las
búsquedas que los usuarios hagan en Google Imágenes.

Google comenzó a agre-
gar etiquetas de verifica-
ción de datos, o fact-ckec-
king, a las imágenes co-
mo acción para detener la
información visualmente
engañosa. Las nuevas eti-
quetas se adjuntarán a las
fotos y videos en las bús-
quedas en su apartado

Google Imágenes.
Google mostró cómo

funciona el sistema Fact-
checking con un conjunto
de imágenes que han cir-
culado ampliamente mos-
trando, falsamente, tibu-
rones en las calles de
Houston después de un
huracán en 2017. (I)

La vida de estudiantes, pro-
fesores y trabajadores cam-
bió con la cuarentena. Esto
provocó un cambio de hábi-
tos en las personas para que
puedan adaptarse en una
nueva era en que el contac-
to físico se ha visto imposi-
bilitado o mermado.

En América Latina, más de
156 millones de alumnos de

todos los grados han inte-
rrumpido su formación de-
bido a la pandemia, lo equi-
valente al 95% de la pobla-
ción estudiantil.

Por otro lado, para Harold
Villalva Melgar, experto e
investigador tecnológico,
afirma que durante este
confinamiento mundial las
tecnologías y el internet han

sido herramientas muy úti-
les a la hora de hacer tele-
trabajo, capacitaciones,
transacciones, pedidos de
alimentos e insumos, reu-
niones familiares, entre
otras actividades.

“En el área escolar se ha
masificado el uso de las apli-
caciones de videoconferen-
cia ante la necesidad y adap-
tación para este nuevo cam-
bio y aún más en nuestro
medio que era totalmente
desconocida o poco usada”,
expresa Villalba.

La pandemia llevó a una ca-
rrera acelerada en el apren-
dizaje para el uso de estas
herramientas, tales como
Google Meet, Zoom, Cisco
Webex Meetings, GotoWe-
binar, Microsoft Teams,
Messenger Rooms, entre
otras, que se han convertido
en una fórmula eficaz para
poder desarrollar las activi-
dades. Sin embargo, es ne-
cesario verificar si nuestro
equipo es compatible, así
como también configurar
nuestros dispositivos. (I)

Las tecnologías se han convertido
en herramientas muy útiles para
cumplir con muchas actividades.

u Debemos asegurarnos
que los equipos estén en
buen estado, incluyendo las
cámaras, micrófonos,
audífonos o parlantes.

u Aparte de Zoom, existen
más aplicaciones para
dictar clases virtuales.

DATO S
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n BOLIVIA

Farías pide que
lo dejen entrenar
En DT de la selección
boliviana quiere prepararse
para las eliminatorias. (D)

n PERÚ

Equipos vuelven a
e n t re n a m i e n to s
Tras la larga para, se
espera reanudar el torneo
peruano en julio. (D)

n H O L A N DA

Arjen Robben
regresa al fútbol
El holandés, que ya se
había retirado, fichó por el
Groningen de su país. (D)

Ti e mp o
fuer a

Tras la vuelta a los cam-
pos de entrenamiento,
luego de tres meses de
inactividad, el jugador
del Barcelona SC, Da-
mián Díaz aseguró que
“es motivante volver a la
cancha y tocar la pelo-
ta”, pero sobre todo de
ver a sus compañeros.

Asegura que el grupo
debe prepararse al 100%,
pues la hinchada del Bar-
celona es exigente desde
el primer partido. “Será
bueno darle alegrías a la

gente en sus casas, con
todos los problemas que
hay hoy”, dijo el ‘Kitu’.

En el diálogo con la
prensa, Díaz además fe-
licitó a su compatriota
Lionel Messi, quien hace
poco cumplió 33 años.
“Intento copiar cosas de
él, no de fútbol, porque
no me van a salir; ni ten-
go la pierna hábil de él,
que es la izquierda”, ase-
guró el argentino.

También se refirió a una
eventual convocatoria a
la selección ecuatoriana.
“Sé lo que repercute ca-
da gesto, cada cosa que
hace uno en este club. In-
tento no hablar de cosas
que aún no han pasado”,
puntualizó. (D)

Cruz Azul reportó 22
casos de COVID-19

El equipo Cruz Azul del fút-
bol mexicano reportó 22 ca-
sos positivos de coronavi-
rus, ocho en el equipo mas-
culino y 14 en el de mujeres,
dio a conocer la Liga MX
(primera división).

Los 22 casos confirmados
y los nueve indeterminados
son asintomáticos. El equi-
po masculino realiza sus tra-
bajos de pretemporada fue-
ra de la Ciudad de México,
pero al identificar a los in-
fectados el club tomó la de-
cisión de "transportarlos a
la capital del país para per-
manecer en confinamien-
to", apuntó la Liga MX. (D)

Los 22 casos confirmados y
los nueve indeterminados al
momento son asintomáticos.

ALEMANIA / AFP

Con 34 goles, el polaco Ro-
bert Lewandowski finalizó
como máximo anotador de
la Bundesliga 2019-2020.

El delantero, considerado
uno de los mejores del mun-
do, ha sido este curso el má-
ximo anotador extranjero
en una edición de la liga ale-
mana, superando el récord
de 31 que tenía Pierre-Eme-
rick Aubameyang (Borussia
Dortmund, 2016-2017).

Y este no fue el único acon-
tecimiento llamativo de la

Robert Lewandowski terminó como el
máximo anotador extranjero en una
edición de la Bundesliga alemana.

última jornada del campeo-
nato. El Borussia Mönchen-
gladbach se quedó con la
cuarta posición y con ello
con la última plaza en juego
para la próxima Liga de
Campeones de Europa.

El triunfo (2-1) sobre Her-
tha de Berlín hizo que fuera
inútil el esfuerzo del Bayer
Leverkusen (5º), que finali-
zó dos puntos por detrás

tras ganar 1-0 al Maguncia y
que tendrá que conformar-
se con la Europa League.

Por otra parte, el histórico
Werder Bremen evitó mo-
mentáneamente el descen-
so directo y jugará un repe-
chaje por la permanencia.

Al término del campeona-
to, el presidente de la Liga
(DFL), Christian Seifert, ex-
presó: "No teníamos otra
opción que luchar para vol-
ver lo antes posible".

La DFL tuvo que hacer
frente a dos batallas: a la de
la seguridad sanitaria y la de
la opinión pública, poco fa-
vorable al principio a esta
reanudación. "Hemos teni-
do el apoyo total desde el
principio del Bayern Múni-
ch y el Borussia Dortmund,
pero también de los otros
clubes", explicó Seifert.(D)

34
RO B E RT

L E WA N D OWS K I
A N OT Ó

GOLES EN
LA ÚLTIMA

T E M P O RA DA
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n ESTADOS UNIDOS

Beyoncé celebra a
‘afros ’ con tema
‘Black Parade’ es el sencillo
con el que rindió homenaje a
la comunidad negra. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Rick and Morty’
lanza nuevos videos
Pese a que se terminó la
cuarta temporada, la serie
estrena promocionales. (E)

n M É X I CO

José Joel refleja el
talento de su papá
El hijo del Príncipe de la
canción lanza ‘Me Gustaría’
con Daniela Guzmán. (E)

Te n t a c i ó n
difícil de

ve n ce r
Tom Ellis, el aclamado actor galés que
no solo logró sumar millones de segui-
dores en sus redes sociales, sino tam-
bién enamorar a muchas mujeres por
su actuación en la serie ‘Lucifer ’ re -
gresa pronto al streaming.

Netflix reveló que la quinta tempo-
rada de la trama se estrenará el pró-

ximo 21 de agosto a través de un trái-
ler de 66.6 segundos en el que se
muestra al actor con muy poca ro-
pa y regresando en varias ocasio-
nes a sus formas diabólicas.

Pero el éxito de Ellis no solo de-
be reflejarse en ‘Lucifer Mornin-
gstar ’, pues el actor ha sabido
ganarse un espacio en el mun-
do de la actuación desde el
2008, año en que hizo su de-
but en la pantalla chica para
luego participar en diferen-
tes producciones nacionales

e internacionales. (E)

El actor Thomas Ellis regresa al
streaming en su personaje más

demoniaco, ‘Lucifer Morningstar’.

42
AÑOS

ACTO R
TOM ELLIS
CUMPLE EN
N OV I E M B R E

u En 2009 tuvo su primer
protagónico en la serie
dramática de ITV Monday
Monday con Fay Ripley.

u Fue nominado en 2016
como mejor estrella de la
televisión por su papel en
‘Lucifer ’.

u Tiene 3 hijas con Tamzin
Outhw aite.

DATO S

The Strain fue filmada en el 2015. En la serie el actor
interpretó a Rob Bradley (segunda temporada).

M i ra n d a , una serie realizada en 2012 en la que Tom dio
vida al personaje de Gary Preston (tercera temporada).

L u c i f e r, estrenada en 2016 en Netflix, le dio fama mundial
por su protagónico como el mismo demonio.
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La historia de Rosa Parks,
la mujer que no cedió su
puesto a un hombre blan-
co será presentada este
viernes en una transmi-
sión en vivo desde el Tea-
tro Demetrio Aguilera
Malta, de Quito.

La obra teatral ‘Ro s a’ es
parte del programa Telón
2020 de la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana (CCE).

La función virtual se rea-
lizará a las 19:30 por sala
privada de Buen Plan a un
costo de $5.

El público deberá asistir
30 minutos antes de la fun-
ción para establecerse
dentro de la sala virtual y
verificar sus pases. (E)

La Escuela de Diseño de
Interiores junto al área de
Vinculación con la Comu-
nidad de la Universidad de
Las Américas (UDLA), or-
ganizan el concierto ‘Des-
de Adentro’ con la recono-
cida agrupación ecuatoria-
na Tercer Mundo. Este
evento busca recaudar
fondos que se sumarán a la
iniciativa #SalvarVidasEc,
los cuales se destinarán a
la adquisición de insumos
y equipos médicos.

Las entradas están dispo-
nibles en www.tickets-
how.com.ec. El costo del
evento es de $6 y se rea-
lizará el próximo 10 de ju-
lio desde las 19:00. (E)

Alejandra Guzmán fue par-
te de la cuarta entrega de
A Tiny Audience, serie
musical que ha logrado
reunir a varios intérpretes
en una sola plataforma.

Dany Ocean, Vicente
García, la banda mexicana
estadounidense La Santa
Cecilia, SECH y Ally Broo-
ke también estuvieron en
la serie. Ocean interpretó
Me rehúso y explicó la his-
toria detrás del éxito Epa
Wei; Guzmán cantó Todo a
pulmón; y SECH mostró
sus habilidades en vivo
con Otro trago.

Ya han actuado Natalia Ji-
ménez, Draco Rosa, Mon
Laferte, entre otros. (E)

Shows se verán
desde vehículos

El músico Brad Paisley será uno de los
artistas que encabezarán la serie de
presentaciones ya programadas. Foto: AFP

NEW YORK / AFP

Una de las mayores produc-
toras de conciertos, Live
Nation, anunció sus prime-
ros espectáculos para dis-
frutar desde el automóvil
después de meses de even-
tos cancelados por la pande-
mia de coronavirus.

Los músicos country Brad
Paisley y Darius Rucker es-
tarán entre los artistas que
encabezarán la serie de pre-
sentaciones junto con el ra-
pero y cantante Nelly, que
celebrará el vigésimo ani-
versario de su exitoso ál-
bum Country Grammar.

Durante el fin de semana
del 10, 11 y 12 de julio, “L i ve
From The Drive-In” p re s e n -

tará nueve actuaciones en
las ciudades de St. Louis,
Nashville e Indianápolis o
en lugares cercanos.

Live Nation dijo que a los
asistentes se les permitiría
llevar sus propias sillas, co-
mida y bebidas para disfru-
tar en los estacionamientos
que estarán ubicados frente
a los escenarios.

Cada automóvil tendrá de
un espacio demarcado don-
de estacionarse para garan-
tizar el distanciamiento so-
cial entre los asistentes al
show, dijo la productora.

Productor a
realizar á

espectáculos que
se podrán ver

desde los autos.

“En todo el mundo, esta-
mos viendo un verdadero
entusiasmo por parte de
nuestros fanáticos y artistas
para volver a la experiencia
del concierto de manera se-
gur a”, dijo Tom See, direc-
tor de recintos y conciertos
en Estados Unidos de Live
Nation, en un comunicado.

See describió la programa-
ción de julio como “una se-
rie de conciertos al aire li-
bre completamente única
que permitirá a los fanáti-
cos disfrutar de shows en vi-
vo nuevamente, mientras
están socialmente distan-
ciados”.

Cada entrada valdrá para
un automóvil con un máxi-
mo de cuatro personas a
bordo para controlar el afo-
ro del evento.

La pandemia del nuevo co-
ronavirus obligó a la indus-
tria del entretenimiento a
tratar de hallar formas dife-
rentes de celebrar concier-
tos en vivo. (E)

9
EL SEGUNDO FIN

DE SEMANA DE
JULIO SE HARÁN

CONCIERTOS EN
D I ST I N TA S
C I U DA D E S
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Qué!
G ALERíA

CASA ENCANTADA PROTEGE DEL ENEMIGO MÁS ATERRADOR: EL CORONAVIRUS

Actores de Tokio trasladaron su
show de casa embrujada a un

auto, respetando las normas de
distanciamiento social.

H o r ro r
co n t i n ú a
en auto

Los parabrisas son embadurnados de sangre. Foto: AFP El show trata sobre zombis furiosos y hambrientos.

Los asistentes no tienen contacto con los actores.Los artistas se acercan a las ventanas para asustarlos.

Los actores se maquillan y preparan. Cuidan detalles de su personaje.


