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Desde hoy empezará a fun-
cionar la feria de víveres en
las instalaciones del merca-
do Chiriyacu y atenderá de
forma continua los días jue-
ves y viernes durante tres
semanas en el horario de
07:00 a 18:00.

En esta ocasión formarán
parte de la feria tanto traba-
jadores autónomos regula-
rizados como comerciantes
de la Asociación Músculos y
Rieles del mismo mercado.

La iniciativa impulsa el tra-
bajo de los comerciantes
que se han visto afectados
durante la emergencia y ga-
rantiza los productos en es-
pacios controlados. (I)

Se verificará que ciudadanos
utilicen las mascarillas.

LA FINALIDAD ES MITIGAR EL CORONAVIRUS EN LA CAPITAL

Gobierno aplica medidas

QUITO / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Na-
cional flexibilizó para este
mes las reglas del semáforo
epidemiológico para contro-
lar la propagación de coro-
navirus en el país.

Sin embargo, pese a que
en Quito rige el semáforo
amarillo, algunas de las nue-
vas disposiciones no aplican
para la capital. Esto debido
al crecimiento del número
de contagios en el último
mes en varios sectores, que
ha generado que el sistema
sanitario esté casi al tope.

El lunes, el presidente Le-
nín Moreno dispuso tres ac-
ciones. Una de ellas es la de
incrementar los controles

Se ejecutan más
controles en el

Centro Histórico,
El Panecillo,

Chilibulo y La
Ecuator iana.

en la circulación en cuatro
zonas de la urbe: Centro
Histórico, El Panecillo, Chi-
libulo y La Ecuatoriana.

Los dos primeros sectores
están en el centro de la ciu-
dad; los otros, al sur. Estos
han sido identificados como
los de mayor incidencia de
contagios en la capital.

Moreno dijo que además
habrá mayor control a las
ventas informales y un in-

Co n t i n ú a n
las ferias
sanitarias
en barrios

cremento de la capacidad de
atención en salud.

Según datos del COE de Pi-
chincha, el 3 de junio la ciu-
dad registraba 3 842 casos,
pero el 30 de junio, ya se re-
gistraban 6 571, que signifi-
ca un incremento del 71 %.
Asimismo, las muertes pa-
saron de 305 a 464, con un
aumento del 52 %. (I)Las ventas informales también se controlarán. Foto: Cortesía

El COE
adopta

medidas
en Quito

CO N TAG I O S
CRECIERON UN

71 %
EN LA CAPITAL

Jefatura mantiene
labores de seguridad
La Jefatura de Seguridad
Ciudadana de la Administra-
ción Especial Turística La
Mariscal, Aetlm, continúa
con sus actividades diarias
para precautelar la seguri-
dad de los ciudadanos.

En los operativos de con-
trol de bioseguridad se ve-
rifica el uso de implementos
como mascarillas, distancia-
miento social y cumplimien-
to de aforo en locales co-
merciales. (I)

Las autoridades ejecutan
operativos todos los días.

Realizan limpieza en
mercado Mayorista
Autoridades municipales
realizaron tareas de desin-
fección de pasajes, vías, par-
queadero, y áreas de expen-
dio en todo el mercado, en
colaboración con la coope-
rativa de ahorro y crédito
Fernando Daquilema.

Esta iniciativa se realizó
como una contribución es-
pecial a la ciudad para apo-
yar en los esfuerzos de con-
tener la propagación de co-
vid-19 en la capital. (I)

Realizan desinfección en los
exteriores del mercado.

La AMT tiene 7 mil
placas para motos
La Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) dispone
de varias series de placas
para motocicletas nuevas.

Tanto los propietarios co-
mo terceras personas pue-
den retirar este elemento
de identificación vehicular.
Para que un vehículo pueda
circular en el Distrito Me-
tropolitano de Quito y en el
país, debe portar de manera
obligatoria las placas de
identificación. (I)

Se atiende en el Centro de
Matriculación Bicentenario.



ECUADOR, JUEVES 2 DE JULIO DEL 2 02 0 3

LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA RECIBIR A LOS USUARIOS ESTÁN LISTOS

No reiniciaron operaciones

QUITO / Re d a cc i ó n

Ayer no se reiniciaron las
operaciones en las dos ter-
minales terrestres interpro-
vinciales que hay en Quito.
Al norte, Carcelén y al sur,
Quitumbe.

Rafael Carrasco, gerente
general de la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas
(Epmmop), explicó que el

Así lucieron ayer las ventanillas de las terminales de Quitumbe y Carcelén. A pesar de que el
COE Nacional autorizó desde ayer el transporte interprovincial, faltaba el ok del Municipio.

reinicio de las operaciones
ahora depende del ‘ok’ del
COE Cantonal. Hasta el cie-
rre de esta edición, aquella
decisión no se conocía.

Se tenía previsto que un to-
tal de 128 cooperativas de
transporte interprovincial
de pasajeros en la capital
vuelvan a prestar servicios
a las tres regiones del país:
Costa, Sierra y Amazonía.

En Carcelén operan 32
cooperativas y en Quitum-
be, 96; ambas son adminis-
tradas por la Epmmop.

Para la reactivación de las
operaciones se realizaron
adecuaciones con el objeti-
vo de mantener a los viaje-
ros separados.

Se instalaron cámaras tér-
micas para medir la tempe-
ratura a los usuarios.

También dispensadores
de gel-alcohol en cada ven-

Control en los
s u p e r m e rc a d o s
Revisión sanitaria. Técnicos de la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa)
revisaron bodegas varios supermercados de Quito.

¡Qué
foto !

“Se han tomado todas
las medidas de
bioseguridad para el
reinicio del servicio
interprovincial en las
ter minales".
Rafael Carrasco
Gerente Epmmop

Ter minales
terrestres debían
esperar el ‘ok’ de

COE cantonal,
según Epmmop.

tanilla de las boleterias, se-
ñalética en pisos, paredes y
andenes para mantener el
distanciamiento social, in-
formó el Municipio. Ambas
terminales atenderían con
un 50% de su capacidad. (I)

EN QUITO
O P E RA N

128
CO O P E RAT I VA S
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¿Qué hubo en Ecuador?

DATO S

Playas abren
el 22 de julio

Se aplicará un
p roye c to
piloto con
i n te l i ge n c i a
artificial para
un mejor
c o n t ro l .

u Distancia2 permite
alertar en tiempo real a
la ciudadanía sobre
a g l o m e ra c i o n e s .

u Tendrá megafonía
incorporada en las
cámaras de vigilancia
del ECU-911 .

u Se elimina el toque de queda.

u El 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a
domingo, alternando por número de placas, par e impar.

u Taxis convencionales y ejecutivos, así como el
transporte de carga liviana y mixta circulan todos los días.

u Transporte urbano al 50% de su aforo.

u Transporte intraprovincial autorizado entre cantones
con el mismo color.

u Transporte interprovincial únicamente entre cantones
en amarillo o verde que han acordado la prestación del
servicio a través de sus terminales terrestres.

u Reuniones sociales y velorios con máximo 25 personas.

u Restaurantes y centros comerciales con el 50% del
aforo permitido.

u Los gimnasios podrán reanudar sus actividades con
base a los protocolos aprobados por el COE Nacional.

u Toque de queda: 23:00 a 05:00.

u En Quito se mantiene de 21:00 a 05:00. Vehículos
particulares circulan de acuerdo al último dígito de la
placa de lunes a sábado.

u Los domingos 5 y 19 de julio pueden circular los autos
cuya placa termine en dígito impar y el 12 y 26 lo podrán
hacer los autos con placa par.

u Taxis y transporte comercial pueden circular todos los
días sin restricción de placa.

u Transporte urbano circula con el 50% del aforo.

u Transporte intercantonal circula con el 50% de la
capacidad entre cantones del mismo color.

u Se autoriza el inicio de actividades en sitios
arqueológicos, zoológicos, museos y parques nacionales
con el 30% de su capacidad.

u Se reanudan actividades de entrenamiento formativo.

u Horario del toque de queda: 18:00 a 05:00.

u Actividades laborales presenciales en los sectores
públicos y privados al 30% de su capacidad.

u Vehículos particulares circulan dos días a la semana,
según el último dígito de placa, excepto fines de semana.

u Taxis, transporte mixto y carga liviana circulan de
lunes a sábado, de acuerdo al último dígito de la placa.
Domingo no hay restricciones de circulación.

u Transporte urbano puede circular de acuerdo a las
disposiciones cantonales.

u Transporte interprovincial no puede operar. Transporte
institucional circula todos los días.

u Se autorizan las consultas médicas externas y las
cirugías programadas, además de los programas de
protección social a grupos vulnerables.

u La emisión de salvoconductos sigue vigente.

SI NO SE RESPETA DISTANCIAMIENTO, LOS BAÑISTAS DEBERÁN EVACUAR

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional cambió las reglas
para el funcionamiento de
los semáforos epidemioló-
gicos por la presencia del
coronavirus para el mes de
j u l i o.

Desde el próximo 22 de
julio se ha anunciado que
abrirán las playas con la
implementación del siste-
ma de video vigilancia Dis-
tancia2, desarrollada con
apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo

(BID). Este programa pilo-
to permite alertar en tiem-
po real a la ciudadanía so-
bre aglomeraciones.

Cuenta con megafonía
incorporada en las cáma-
ras de videovigilancia del
ECU-911, a través de un
mensaje de voz o con la
presencia de personal mu-
nicipal o policial.

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, señaló
que en las playas habrá
una primera alerta si es
que no se respeta el dis-
tanciamiento social, si se
insiste en el irrespeto se

puede realizar una evacua-
ción.

El ECU-911 ha recibido
36 541 reportes sobre aglo-
meraciones, principal-
mente en Quito, Guaya-
quil, Cuenca, Machala, Es-
meraldas y Santo Domingo
de los Tsáchilas durante la
emergencia por el corona-
virus.

Por otro lado, se han cal-
culado millonarias pérdi-
das en el sector turístico,
debido a la crisis sanitaria.
En su resolución, el COE
mencionó que hay 179 can-
tones que están en semá-

foro amarillo, 5 en verde y
37 en rojo. En su resolución
el COE mencionó que hay
179 cantones que están en
semáforo amarillo, cinco

en verde y 37 en rojo. A es-
cala nacional, excepto
Quito, habrá un 50 % de
trabajadores públicos pre-
senciales. En la capital se-
rá máximo 25 %.

"Entre el 1 de julio al 31 de
julio se debe avanzar en
desescalar el confina-
miento y lograr la reactiva-
ción del país. Cabe recal-
car que es un proceso que
se mantiene en permanen-
te evaluación, no única-
mente por las propias di-
námicas de los territorios
sino también por el com-
portamiento de la pobla-

ción y las características
propias del nuevo corona-
virus", agrega el documen-
t o.

En la resolución del COE
se anota también que han
existido 44 480 emergen-
cias de tránsito, 64 248 ca-
sos de libadores, 74 652
emergencias en fiestas
clandestinas y en vivien-
das. Sin importar el color
del semáforo sigue prohi-
bido el funcionamiento de
bares, discotecas, karao-
kes, night clubs, billares,
así como espectáculos pú-
blicos. (I)

Las playas
han estado

ce r ra d a s
en la crisis
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GUAYAQUIL FUE UNA DE LAS URBES MÁS GOLPEADAS POR EL VIRUS EN EL CONTINENTE

Resaltan caso guayaquileño

The Wall Street Journal publicó un
reportaje que recoge el modelo del

combate al Covid-19.

Que Guayaquil fue una de
las ciudades más afectadas
en el mundo por casos de co-
vid, que dejaron miles de
muertos, es como se recuer-
da lo que sucedió en marzo.
Pero ahora la ciudad está
dando ejemplo de cómo con-
trolar al coronavirus.

Al menos así lo considera
The Wall Street Journal
(WSJ), que publicó un repor-
taje que recoge declaracio-
nes de la alcaldesa Cynthia
Viteri y detalla la iniciativa
del planificador urbano Héc-
tor Hugo, quien recogió da-
tos de los levantamientos
de cadáveres que se hacían
en domicilios, para elaborar
un mapa de los sectores más
afect ados.

"La recopilación de datos
de Hugo marcó el comienzo
de un esfuerzo de los médi-
cos locales, líderes empre-
sariales y el gobierno para
hacer frente a la epidemia
que provocó un cambio no-
table en esta ciudad costera
de tres millones. Su clave
del éxito: enviar brigadas de
salud a los barrios más afec-
tados en lugar de esperar a
que los pacientes lleguen al
hospital", se resaltó en la
publicación.

Así lo confirmó Viteri,
quien declaró a este medio
estadounidense: "(A los
contagiados) no los espere

en la puerta de la sala de
emergencias. Esa es la úni-
ca forma de salvar vidas". La
alcaldesa mencionó que es
clave la presencia de perso-
nal médico en barrios de es-
casos recursos económicos
y superpoblados, además de
la repartición de mascari-
llas, productos locales y con-
sejos sanitarios para en-
frentar al virus.

"Utilizando los datos de
Hugo como guía, las briga-
das invadieron las afueras
de la ciudad para encon-
trar pacientes, determi-
nar qué tan enfermos
estaban y, de acuerdo
con ese diagnóstico,
hacer que se queden
en casa aislados o que
vayan a unidades médi-
cas cercanas dedicadas
al tratamiento de CO-
VID-19, donde serían
estabilizados o enviados
a hospitales dedicados al
tratamiento de COVID-
19", destacó WSJ. Por
eso, WSJ calificó a Guaya-
quil como "una historia
de éxito". Y recogió la de-
claración del médico Car-
los Espinal, director del
Consorcio Mundial de la
Salud en la Universidad
Internacional de Florida
(Estados Unidos), quien
dijo que es la primera
gran ciudad del mundo

en desarrollo en ser golpea-
da por covid y lograr un cam-
bio.

"El 4 de abril, en el apogeo
de la pandemia, 778 perso-
nas murieron en Guayas, la
provincia donde se encuen-
tra Guayaquil, aproximada-
mente 10 veces la tasa de
mortalidad diaria normal
de la provincia. En ju-
nio, la provincia te-
nía alrededor de
60 muertes por
día, con solo

un puñado atribuido a CO-
VID-19, según funcionarios
locales", recordó WSJ.

Pero en los meses más di-
fíciles, WSJ consideró que la
atención fue lenta por las
trabas burocráticas, lo que
se sumó a la renuncia de la

ministra de Salud, Catalina
Andramuño. Mientras, la
ciudadanía debió lidiar con
los sobreprecios: un tanque
de oxígeno, que general-
mente cuesta 50 dólares, se
vendía a más de $ 1500.

En la publicación también

se destacaron las iniciativas
privadas para llevar alimen-
tos locales a familias de es-
casos recursos económicos
y así evitar que se despla-
cen, lo que redujo el peligro
de que aumenten los conta-
gios de covid. (I)

El uso de mascarilla es obligatorio para todos. Se ha reducido el número de pacientes en hospitales. En los centros comerciales se respeta la distancia.

EL 4 DE ABRIL
M U R I E RO N

7 78
PERSONAS EN GUAYAS
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Las dos ae-
rolíneas que tienen la

posibilidad de realizar vue-
los comerciales con pasaje-
ros a Galápagos se tomarán
un poco más de tiempo para
reiniciar sus operaciones a
ese destino.

Galápagos tiene desde
ayer un nuevo protocolo pa-
ra los vuelos comerciales,
pero para los primeros días
de julio no hay programadas
operaciones regulares con
turist as.

La resolución con el nuevo
protocolo recién se conoció
el viernes pasado y eso, se-
gún operadores turísticos,
trastocó los planes de poder

informó es-
te martes a los actores
de la cadena de comerciali-
zación que “el cálculo y pu-
blicación de los precios se
realizará a las 00:00 del día
11 de cada mes”. Esto, de-
bido a que Petroecuador re-
mitirá los costos del mes an-
terior el día 10 de cada mes.
De la misma manera, Pe-
troecuador, que se encarga
ahora de la fijación, informó
que: “Dando cumplimiento
con el Decreto 1054, la em-
presa realizará los cálculos
y publicación de los precios
y aplicará la vigencia de los
mismos a partir del décimo
día de cada mes”. (I)

MEDIDA NO SE APLICA PARA QUITO

Salas de cine,
solo con 30 %

Las cadenas de cines loca-
les e internacionales que
funcionan en Ecuador deci-
dieron unirse para anunciar
las medidas que tomarán en
su reapertura luego del per-
miso de las autoridades.

Cinemark, Multicines, Su-
percines, Maxcinema, Ci-
next, Cineplex, OchoyMe-

El Decreto 1054 del 20 de mayo reforma el reglamento de
regulación de precios de derivados de petróleo. Foto: Archivo

EP Petroecuador y la Agen-
cia de Regulación y Control
de Hidrocarburos (ARCH)
informaron el martes que la
entrada en vigencia de las
nuevas bandas de precios
de los combustibles: gasoli-
na extra, eco, diésel 2 y pre-
mium (tanto para los secto-

res automotor y pesque-
ro) regirá desde el 11 de ju-
lio y no desde el 1 de julio,
como estaba previsto.

Pese a que en el Decreto
Ejecutivo 1054 del 20 de
mayo pasado, se disponía
que las bandas empezarían
a regir el 1 de julio, la ARCH

Aún no hay
vuelos hacia

Galápagos

Latam señaló que continúan evaluando la operación regular
de pasajeros; dependerá de la demanda. Foto: Tomado de Ecogal

reactivar los viajes des-
de estos primeros días de

julio. El protocolo exige a
los turistas que se realicen
una prueba de COVID-19,
máximo 96 horas previo al
viaje contando desde la to-
ma de muestra. A los viaje-
ros que lleguen con fin turís-

tico no se les exigirá aisla-
miento obligatorio. Los ope-
radores que dan servicios
en Baltra y San Cristóbal
han tenido que diferir reser-
vas que habían comenzado a
gestionar desde que el Go-
bierno anunció que el desti-
no se abriría en julio. (I)

dio, Cineplaza, Mega Cine,
Star Cines, Cinemas, Mis
Cines, realizarían ayer una
sesión conjunta para dar
más información sobre el
protocolo único de biosegu-
ridad que han definido para
reabrir las salas de cine a
sus clientes (hasta el cierre
de esta edición el pronun-
ciamiento no se conocía).

Han informado que lo ha-
cen para dar paso al tra-
bajo en el contexto de
la nueva normalidad
que están viviendo
varias zonas del
país. De acuerdo
con las autori-
dades, este
mes de julio se
permitirá la
reactiv ación

de cines y teatros, pero con
un aforo del 30% de su ca-
pacidad, para evitar conta-
gios en estos lugares y apli-
car un correcto distancia-
miento físico. La medida no
se aplica a Quito, que pese a
estar en semáforo
amar illo
tie-

Desde ahora la distancia entre los espectadores será la tónica en todas las salas de cine del
país. Las autoridades dieron paso a la reactivación de este sector. Foto: Archivo

ne medidas diferenciadas
por el aumento de casos. Ra-
zón por los que cines en esta
ciudad continuarán cerra-

dos. Mientras en Guaya-
quil sí se dará la reaper-

tura e incluso el cen-
tro comercial Poli-

centro piensa
retomar sus Poli-
cines con la for-
ma de un auto-
cine, lo que
per mitiría
que se cum-

pla con el distanciamiento
social. La decisión del COE
Nacional también incluía la
reactivación de otros servi-
cios como taxis y el trans-
porte interprovincial.

En tanto, en otros países
ya hay ciudades que han re-
tomado la actividad de los ci-
nes con medidas dentro de
las salas, bares y boletería.
Todo con el fin de evitar el
contacto y las aglomeracio-
nes, además de pedir el uso
de mascarillas. (I)

C I TA
REUNIRÍA A

12
CADENAS DE CINES

COE Nacional
dio paso a la

reactivación de
este sector, pero

con restricciones

Precio de
co m b u s t i b l e ,
en nueve días
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Las manchas oscuras
en las axilas suelen ser

el resultado de una ma-
la limpieza en esta área

del cuerpo, exceso de su-
doración, uso de deter-
minados desodorantes,
células muertas de la piel,
factores hereditarios,

entre otros.
Este problema no pue-

de afectar la salud de
quienes lo padecen.

Sin embargo, afecta
a la estética feme-

nina, sobre todo,
si la piel es de un
tono claro.

Para evitar
que las axilas
se manchen
es necesario
seguir a
diario algu-
nas reco-
menda-
ciones. (I)

Evitar el uso de
desodorantes con
contenidos de alcohol.

Consumir alimentos
que aporten nutrientes
para una salud óptima.

Mantener una higiene
antes y después del uso
del desodorante.

No es aconsejable el
uso de cuchillas para
rasurar esta zona.

R ECO M E N DAC I O N E S

El roce que
ejerce este
accesorio en
la cara puede
p rovo c a r
irritación.

CUTIS DEBE
SER LAVADO

2
VECES AL DÍA
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Las cejas pueden hacer que
el rostro cambie completa-
mente de expresión, ade-
más de potenciar la mirada
y darnos una mejor imagen.
Por ello, es conveniente to-
mar en cuenta la forma del
rostro y el tipo de piel para
escoger una técnica de de-
pilación que se nos ajuste.

Aunque en el mercado hay
muchas opciones, siempre
debes tener en cuenta que
el procedimiento se lo haga
de forma correcta. (I)

Debes tener cuidado con
la temperatura para evitar
quemaduras. Esta técnica
suele ser muy dolorosa.

Remueve el vello desde la
raíz con un hilo bien
tirante, es perfecta para
modelar y lograr
resultados más duraderos.

Nunca utilices cuchilla,
conseguirás un efecto
rebote y el pelo de la
ceja crecerá sin control.

Expertos recomiendan
no recargar el rostro
con mucho maquillaje al
usar la mascarilla.

No te olvides de utilizar
bálsamos de labios para
evitar que se resequen
al permanecer tapados.

Se aconseja tomar
entre 15 y 20 minutos
de luz solar, pero
usando protector solar.

El uso de la mascarilla
puede irritar tu piel, por
lo que podrías ponerte
cremas hidratantes.

Mantener una rutina de
limpieza diaria, debido
a que el rostro podría
sudar con el cubreboca.

La mascarilla se ha
convertido en un ac-

cesorio indispensable
para protegernos de to-

das las actividades que
implican salir al exterior.
Tanto así que algunas

marcas de moda han lanza-
do sus propias versiones,
creando una tendencia que
busca hacerlas parte de
nuestro ‘outf it’ diar io.
Si bien el uso del cubreboca

es necesario para prevenir el
contagio de la COVID-19,
puede causar algunas lesio-
nes en el rostro que perjudi-
can su salud.

Esto debido a que la piel no
estaba acostumbrada a per-
manecer tapada por tiempos

prolongados ni mucho me-
nos a soportar ningún mate-
rial, provocando que se irrite
o se formen imperfecciones
por la obstrucción del aire.

Ante ello, los expertos reco-
miendan no descuidar el cui-
dado del rostro y seguir algu-
nas recomendaciones como
mantener la limpieza habi-
tual para evitar que se tapen
los poros, así como el uso de
desmaquillante en el caso
que vaya a maquillarse.

No exponer la piel al sol sin
el uso de protectores solares
adecuados para el rostro, ya
que esta parte de nuestro
cuerpo debe tener un cuida-
do específico para evitar que
se maltrate. (I)
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Investigadores encontraron fragmentos de poliestireno en
las entrañas de colémbolos, en una región de la Antártida.

PARÍS / Re d a cc i ó n

Los microplásticos conta-
minan incluso los ecosis-
temas más recónditos co-
mo la Antártida, según un
estudio publicado en la re-
vista Biology Letters.

Un grupo de científicos

halló fragmentos de po-
liestireno en las entrañas
de colémbolos, unos mi-
núsculos antrópodos te-
rrestres, en las costas de la
isla Rey Jorge, una de las
regiones más contamina-
das de la Antártida debido
a la presencia de estacio-
nes de investigación cien-
tífica, infraestructuras mi-
litares y del turismo.

Estas micropartículas de
plástico ya fueron detec-
tadas en organismos vivos
en todos los océanos del
mundo, hasta en el fondo
de la fosa de las Marianas,
en el océano Pacífico, la
más profunda de las que se
co n o ce n .

Pero “a menudo se olvida
la contaminación terres-
t re ”, según los autores del
e s t u d i o.

Los colémbolos fueron
analizados mediante imá-

genes infrarrojas que per-
mitieron detectar de for-
ma “i n e q u í vo c a ” trazas de
poliestireno en los intesti-
nos de estos pequeños
animales que pueden sal-
tar como las pulgas.

El hecho de que estos
ejemplares, muy presen-
tes en los suelos de la An-
tártida -que no están recu-
biertos de hielo y que re-
presentan menos de 1%
del territorio-, “i n g i e ra n
microplástico, implica que
estos materiales creados
por el hombre entraron
profundamente en la ca-
dena alimenticia”, según

los autores.
“El plástico entró en una

de las cadenas alimenti-
cias terrestres más recón-
ditas del planeta” y esto
“representa un nuevo fac-
tor de estrés potencial pa-
ra los ecosistemas polares
que ya hacen frente al
cambio climático y al au-
mento de las actividades
h u m a n a s”, advierten.

Los investigadores des-
tacan el problema especí-
fico que plantea el polies-
tireno expandido, cuya po-
rosa estructura facilita la
instalación de musgos y
microalgas, que a su vez
atraen a otros organismos
s i m i l a re s .

Los efectos de ingerir mi-
croplástico entre los ani-
males ya sean marinos o
terrestres son objeto de
varios estudios en el mun-
do, que tratan de evaluar
el impacto de los produc-
tos químicos presentes y
de patógenos susceptibles
de fijarse en los residuos
flotantes. (I)

u Las micropartículas de
plásticos ya han sido
detectadas en otros
organismos vivos.

u Los investigadores
analizaron los colémbolos
mediante imágenes
i n f ra r ro j a s .

DATO S

Restos de poliestireno
encontrados en
colémbolos antárticos.

Un colectano antártico
analizado por un
sistema de infrarrojo.

HALLAZGO EVIDENCIÓ LA CONTAMINACIÓN DEL ECOSISTEMA TERRESTRE
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Qué
planet a

PANDEMIA HA CONTRAÍDO LA ECONOMÍA MUNDIAL

OMS pide priorizar por
igual salud y economía

Advierten que
los países deben
prepararse para

nuevos casos
a futuro.

Los países deben organizar-
se para asegurarse de que la
“nueva normalidad” pr ior i-
ce al mismo tiempo la salud
y la economía para poder re-
cuperarse de la pandemia.

Woochong Um, director
general de la rama de desa-
rrollo sostenible y cambio
climático en el Bando de De-
sarrollo de Asia, indicó que
la pandemia reduciría el cre-
cimiento en Asia a su nivel
más bajo en seis décadas.

El doctor Takeshi Kasai,
director regional de la OMS
para el Pacífico Occidental,
dijo que las comunidades

debían prepararse para la
aparición de más casos en el
futuro. Mientras el virus si-
ga circulando en algún lu-
gar, señaló, no habrá ningún
país a salvo. Kasai afirmó
que los gobiernos deben se-
guir respondiendo a la situa-
ción y preparar cada rincón
de sus territorios para la po-
sibilidad de contagios loca-
les a gran escala. (I)

El coronavirus ha puesto en jaque los sistemas sanitarios,
incluso de países de primer mundo, con miles de fallecidos.

La mayor parte de países del mundo han tenido que pausar muchos sectores productivos debido a la pandemia. Foto: AFP

Ceremonias generan
un foco de contagio
Un centenar de personas se
contagiaron de coronavirus
en India después de haber
participado, con pocos días
de intervalo, en el matrimo-
nio y después en el funeral
de un joven que posiblemen-
te contrajo el virus.

Más de 400 personas asis-
tieron a las nupcias, el pasa-
do 15 de junio, de un joven
de 26 años con síntomas de
que se había contagiado. El
joven murió dos días des-
pués y centenares de perso-
nas fueron a su funeral. (I)

India es uno de los países
más afectados en el mundo
por la pandemia. Foto: AFP

Nueva ley de
seguridad rige
en Hong Kong

Ayer 180 personas fueron detenidas en la excolonia británica,
entre ellas siete bajo la ley que promulgó China. Foto: AFP

La policía de Hong Kong
realizó ayer las primeras de-
tenciones bajo la nueva ley
de seguridad apenas 24 ho-
ras después de ser promul-
gada por Pekín, en un mo-
mento en el que la ciudad ce-
lebraba el 23º aniversario
de su retrocesión a China.

Las conmemoraciones se
produjeron un día después
de que el presidente chino,
Xi Jinping, impusiera una

nueva ley de seguridad en la
excolonia británica, una me-
dida histórica denunciada
por muchos gobiernos occi-
dentales como un agresión
sin precedentes contra las
libertades y la autonomía de
la ciudad. La policía antidis-
turbios utilizó gas pimienta
y cañones de agua, y realizó
detenciones, en una mani-
festación en el centro de la
metrópolis financiera. (I)

OFICIALMENTE
SE REGISTRAN

MÁS DE

10
M I L LO N E S

DE CASOS EN
EL MUNDO

n CHILE

Economía cayó
en un 15,3 %
La pandemia significó un
duro ‘golpe’ a Chile, que
registra una caída récord. (I)

n PA L E ST I N A

Piden a Israel a
abandonar proyecto
Ayer se multiplicaban los
llamados a no busca anexión
israelí en Cisjordania. (I)

n CHINA

Se emprenderá
misión a Marte
El país asiático enviará
sonda y robot teleguiado
a finales de julio. (I)
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n PA RAG UAY

Adebayor no sigue
en el Olimpia
El togolés se despidió del
club tras haber jugado
solo cuatro partidos. (I)

Ti e mp o
fuer a

Zidane dice que
aún no se acabó

"Aun no hemos ganado na-
da", declaró Zinedine Zida-
ne, entrenador francés del
líder Real Madrid que reci-
be hoy (15:00) al Getafe, en
la 33ª jornada de LaLiga.

"Quedan seis partidos, 18
puntos. Matemáticamente,
hasta que seamos campeo-
nes, no puedes decir nada.
Estamos bien, pero hay que
seguir. Los rivales van a ha-
cer todo lo posible para ga-
nar esta liga. Nada de decir
que esto se acabó", afirmó.

China reanudará
torneo de fútbol

El campeonato chino de fút-
bol de primera división co-
menzará el 25 de julio, con
cinco meses de retraso de-
bido a la pandemia de CO-
VID-19, anunció ayer la fe-
deración del país asiático.

Por razones sanitarias, los
16 equipos de la Superliga
serán divididos en dos gru-
pos y jugarán solamente en
dos lugares, la ciudad por-
tuaria de Dalian (noreste) y
Suzhou (este), cerca de
Shanghái, indicó la Asocia-
ción China de Fútbol (CFA,
por su siglas en inglés), en
un comunicado. (D)

El Madrid tiene
la oportunidad
de mantener el

liderato en
L a L i ga .

Las victorias consecutivas han ayudado a los ‘m e re n g u e s’ a
hacerse con el liderato. Además, el Barcelona ha empatado.

El torneo se suspendió hace 5 meses, debido a la pandemia.

Además aseguró haber vi-
vido esta situación como ju-
gador. "Yo hablo de una ex-
periencia. Los jugadores sa-
ben muy bien que aún no he-
mos ganado nada", añadió.

Respecto al internacional
belga Eden Hazard, que sa-
lió cojeando del terreno en
el domingo en campo del Es-
panyol, Zidane buscó trans-
mitir tranquilidad. (D)

REAL MADRID
SUMA

71
PUNTOS EN LA LIGA
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n ESTADOS UNIDOS

J. Aniston invita a
usar cubrebocas
Con una foto en Instagram,
hizo un llamado a tomar
conciencia sobre su uso. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘O z a rk ’ prepar a
nuevos episodios
La plataforma de Netflix
anunció una cuarta y última
temporada de la serie. (E)

n EC UA D O R

Diana Ávila lanzó
tema motivador
‘Ya no estás’ es el sencillo
con el que invita a luchas a
pesar de los obstáculos. (E)

Enamora con sus
temas tropicales

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con ‘Sabes enamorarme’,
el cantante y compositor
Manny Cruz se propone
cautivar al público.

El sencillo forma parte de
su álbum ‘S o b re n a t u ra l ’
con el que logró ser nomi-
nado a los Latin Grammy
como mejor álbum de fu-
sión tropical.

El dominicano se dio a co-
nocer en Ecuador por ha-
ber colaborado junto al
puertorriqueño Elvis Cres-
po en el tema ‘Imaginarme
sin ti’, estrenado en marzo
y que hace referencia a la
ciudad de Guayaquil, ci-
tándola en una de sus es-
trofas: “De nada más ima-
ginarme sin ti, es Ecuador
sin Guayaquil, la bachata
sin Juan Luis. Y así, así es
estar sin ti”.

El artista también es re-
conocido por ser el coau-
tor de éxitos como ‘Deja
vu’ interpretado por Sha-
kira y Prince Royce. Con
este tema obtuvo otra no-
minación al Latin Grammy
y fue ganador del Premio
Billboard, dos Latin Ameri-
can Music Awards y un
Premio Ascap. (E)

4
AÑOS

SE LANZÓ
CO M O

S O L I STA
H AC E

DATO S

u En su país ha actuado
en 2 películas y una serie.

u Perteneció a las
agrupaciones: Kinito
Méndez e Ilegales.

u Manny Cruz lanzó su
carrera como solista
agosto de 2016.

El artista Manny
Cruz sabe cómo
enamorar a sus

‘fans ’ con sus
temas tropicales.

Sabes enamorarme ha superado las 4 millones de
reproducciones en su canal de Youtube.

Imagíname sin ti fue el tema en el que Manny Cruz
colaboró junto al puertorriqueño Elvis Crespo.

Ha compartido escenario con grandes artistas,
entre ellos, Juan Luis Guerra y Marc Anthony.
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Musical filmado
en Disney Plus

‘H a m i l to n ’ llevará su innovadora combinación de números musicales de hiphop a Disney Plus
en un momento conmovedor en la historia racial de Estados Unidos. Foto: Cortesía

NUEVA YORK / AFP

Hamilton llega a la platafor-
ma Disney Plus con su inno-
vadora mezcla de hiphop,
rap y un elenco multiétnico
para contar la historia de la
fundación de Estados Uni-
dos, en un momento de pro-
funda reflexión sobre el ra-
cismo en el país.

Una versión filmada del
aclamado espectáculo de
Broadway estará disponible
para suscriptores del servi-
cio streaming a partir de es-
te viernes 3 de julio.

Con los cines cerrados de-
bido a la pandemia, la pelí-
cula ofrece una rara oportu-
nidad para ver el show ori-
ginal que ganó 11 premios
Tony y ha recaudado más de
$1 000 millones en todo el
mundo. Su creador Lin Ma-
nuel Miranda destacó la
emoción que le produjo la
influencia que el musical tu-
vo en las protestas que si-
guieron a la muerte el mes

pasado de George Floyd, un
hombre negro, a manos de
un policía blanco.

“Cuando veo una pancarta
en una protesta en la calle
que dice ‘La historia tiene
sus ojos puestos en ti’ o ‘Ma-
ñana habrá más de noso-
t ro s’, sé que el lenguaje del

Una versión
filmada de

‘Hamilton ’ se
estrenará en
Disney Plus.

Desde que abrió su debut en enero de 2015, ‘H a m i l to n ’ se
hizo muy popular entre las redes sociales y celebridades.

show conecta de una mane-
ra que me hace sentir increí-
blemente orgulloso", co-
mentó en una rueda de
prensa virtual Miranda, re-
firiéndose a dos de las can-
ciones del show.

El musical cuenta la histo-
ria de Alexander Hamilton y
los otros fundadores de Es-
tados Unidos a través de un
lente moderno, de un país
multiétnico, donde el rap,
blues, jazz y el hiphop se
mezclan con músicas tradi-
cionales.

Desde su estreno en
Broadway, se han montado
producciones en todo el
país y en el extranjero, in-
terpretadas en su mayoría
por actores no blancos. (E)

EL SHOW
ORIGINAL

G ANÓ

11
PREMIOS TONY

Y RECAUDÓ
MUCHO DINERO
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Qué!
G ALERíA

Las instalciones de los Alpes suizos fueron
reabiertas con un show aéreo denominado

‘Glacier 3000’ tras el coronavirus.

Ramon Kathriner realiza algunas acrobacias en una
estructura conocida como la Rueda de la muerte.

Una artista de
pole dance
realizó un
baile en una
te r ra z a .
Fotos: AFP

AC R Ó B ATA
R ECO R R I Ó

376
METROS SOBRE EL CABLE


