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El alcalde de Quito, Jorge
Yunda Machado, participó
en la firma del Memorando
de Entendimiento entre la
Universidad Central del
Ecuador, UCE, la Zona 9 de
Salud del Ministerio de Sa-
lud Pública, MSP y el Fondo
de las Naciones Unidas para
la Infancia, Unicef.

El proyecto suscrito tiene
la finalidad de establecer el
marco de cooperación inte-
rinstitucional articulado y
complementario para con-
tribuir a la disminución de la
morbilidad y mortalidad ma-
terna, neonatal, infantil y
del adolescente, mediante
el mejoramiento de la co-
bertura de servicios. (I)

Autoridades durante la firma
del convenio. Foto: Cortesía

RECIÉN EL VIERNES REVISARÁN NUEVAMENTE LAS MEDIDAS

Terminales esperan el ok

QUITO / Re d a cc i ó n

Debido a la evolución de ca-
sos positivos para COVID-
19 y la alta ocupación en las
casas de salud del cantón
Quito, el Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE) Metropolitano de
Quito resolvió mantener
suspendida la operación de
los terminales terrestres de
la capital ecuatoriana.

El anuncio lo hizo, median-
te un comunicado oficial, la
tarde del sábado el Munici-
pio de Quito, quien está a
cargo del cantón que se en-
cuentra con semáfro de co-
lor amarillo.

Según el comunicado, la
medida será revisada nueva-
mente en una reunión pre-
vista para el viernes 17 de
julio próximo. En la reu-

Aumento de
casos en la urbe

mantiene
inoperativos a
transpor tistas

inter provinciales.

nión, se ha explicado, se
analizará la pertinencia de
reactivar o no este servicio
en la capital.

En el último informe del
COE Nacional respecto a la
situación de casos positivos
para COVID-19, Quito es el
cantón, dentro de la provin-
cia de Pichincha, que más
casos mantiene al 13 de ju-
lio de 2020. De los 10 681

Reparan puente en
av. Simón Bolívar
El pasado jueves, la Empre-
sa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas
(Epmmop) estabilizó la es-
tructura y reubicó el tablero
del puente peatonal ubicado
en el sector de la Loma de
Puengasí, sobre la avenida
Simón Bolívar, en sentido
norte-sur, en el que un vehí-
culo se había impactado la
noche anterior.

El percance se habría sus-

citado aproximadamente a
las 21:00 del miércoles 8 de
julio, cuando una platafor-
ma que cargaba una excava-
dora topó la parte superior
derecha de la estructura,
provocando el deslizamien-
to del tablero y daños en las
barandas. Esa misma noche
acudió un equipo de emer-
gencias de la Epmmop para
inspeccionar los daños y to-
mar acciones. (I)

Fue necesario cerrar toda la
vía para mayor seguridad.

I n a u g u ra n
p roye c to
co m u n i t a r i o
de Covid

Carné debe estar actualizado
Los veterinarios del Proyec-
to Manejo de Fauna Urbana,
Urbanimal del Municipio
del Distrito Metropolitano
de Quito solicitan a los ciu-
dadanos que tengan actuali-
zado el carné de salud de su
animal de compañía.

La información primordial
que debe constar en el car-
né es el detalle de las vacu-
nas anuales y las desparasi-
taciones externas e inter-
nas ya que son fundamenta-
les para su salud. (I)

Es responsabilidad del dueño que el carné de salud de su
animal de compañía esté actualizado. Foto: Cortesía

casos que se han reportado
en Pichincha, 9 677 casos
positivos de coronavirus co-
rresponden solo al cantón
Quit o.

Los cantones Rumiñahui,
con 439 casos, y Mejía, con
351 casos, le siguen en la lis-
ta a Quito al interior de la
provincia de Pichincha. (I)Ya no podrá haber aglomeraciones en las terminales.

Te r m i n a l e s
aún no
están

o p e ra t i v a s

Q U I TO
CUENTA CON

967 7
CASOS POSITIVOS
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MUNICIPIO TOMÓ PRUEBAS A LOS MORADORES DE CARAPUNGO

Doloroso, pero efectivo
QUITO / Redacción

El viernes pasado, personal
de la Secretaría de Salud to-
mó pruebas para detección
de covid-19 a los moradores
de Carapungo, en la parro-
quia de Calderón.

Calderón es la tercera pa-
rroquia del Distrito Metro-
politano de Quito con mayor
número de contagios de co-
vid-19 con 462 casos, en se-
gundo lugar se encuentra
Guamaní con 599 casos y fi-
nalmente Chillogallo con
737 casos.

A la cita acudió el Secreta-
rio de Coordinación Territo-
rial, Patricio Ubidia, quien
verificó el accionar de los
exámenes realizados a la co-
munidad y expresó: “est a-
mos recorriendo la ciudad,
ahora en Calderón en el sec-
tor de Carapungo que ha si-
do una de las zonas con ma-

Debido al incremento de ca-
sos confirmados de COVID-
19 en Pichincha y con la fi-
nalidad de precautelar la in-
tegridad de los servidores
de la Fiscalía, la fiscal gene-
ral Diana Salazar dispuso
que las actividades conti-
núen vía teletrabajo para el
personal administrativo y
para quienes pertenezcan a
las unidades misionales.

La disposición emitida me-
diante un comunicado inter-
no, la tarde del domingo, al-
canza a funcionarios de la
Planta Central de la Fiscalía
General y de la Fiscalía de
Pichincha y debe cumplirse
r hasta el viernes 17. (I)

Pe rs o n a l
de la FGE
sigue con
te l e t ra b a j o

El cuidado y prevención es necesario por ello el Municipio de Quito continuará aplicando
pruebas para detección de covid-19, según anunció. Foto: Cortesía

yores contagios. Con las
pruebas se conocen resulta-
dos para armar cercos epi-
demiológicos que serán vi-
tales para controlar el virus.
Debemos hacer conciencia,
estamos en una etapa que
no debemos relajarnos”.

Salud Municipal se ha vol-
cado a realizar en esta se-
gunda fase la toma de prue-
bas bajo un cronograma de
planificación y se prioriza a
las parroquias urbanas y ru-
rales que concentran la ma-
yor cantidad de casos posi-
tivos de coronavirus. (I)

Caravana, por
mayor control
Gremio de taxistas apela a más días de trabajo.
En la concentración pacífica, en Quito, también se pidió
un mayor control para los taxis informales. Foto: API

¡Qué
foto !

ASÍ SERÁ
HASTA EL

17
DE JULIO

“No todas las
personas tenemos
acceso a estas
pruebas. Gracias".
Yomari Derazo
Moradora de Carapungo
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¿Qué hubo en Ecuador?

EMPRESA PÚBLICA DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO, ENTRE LAS REVISADAS

Fiscalía allana oficinas
públicas en indagación

Pericias dentro de investigación
previa por los financiamientos para

campaña de consulta popular.

Eloy Alfaro pasó a
semáforo amarillo
Desde ayer, el cantón Eloy
Alfaro, norte de la provincia
de Esmeraldas, cambió a se-
máforo amarillo sanitario,
con la finalidad de dinami-
zar la economía y las activi-
dades laborales en esta ju-
r isdicción.

La resolución fue tomada
por el Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE)
cantonal, el jueves anterior,
estableciendo los protoco-
los de bioseguridad estable-

Capitanía de puerto realiza
nuevamente los controles.

Dieciocho días después de
que ingresó en fase de de-
liberación, el Tribunal de
Juicio que analiza el delito
de concusión por el que se
le acusa a la exasambleísta
Norma Vallejo, sus inte-
grantes convocaron a la
reinstalación de la audien-
cia de juicio para hoy, en la
Corte Nacional de Justicia
(CNJ), para dar a conocer su
re s o l u c i ó n .

El 27 de junio pasado, los

cidos por el similar nacional
para el restablecimiento de
actividades.

Desde ayer, la Capitanía de
Puerto realiza el control de
movilidad de ciudadanos
una vez que se restablezcan
los turnos de las cooperati-
vas fluvial de transporte de
pasajeros. El alcalde David
Rosero Castillo, no precisó
la reapertura de los miniter-
minales de las empresas de
transporte terrestre. (I)

Sentencia a Vallejo
se conocería hoy

QUITO / Redacción

Dentro de la investigación
previa que abrió la Fiscalía
General del Estado por el

jueces Dilza Muñoz (ponen-
te), Iván León y Marco Ro-
dríguez suspendieron la au-
diencia de juzgamiento para
analizar los pruebas presen-
tadas por la fiscal general
Diana Salazar; la Procuradu-
ría General, por Felipe Ro-

DILIGENCIAS DE
LA FISCALÍA SE

REALIZARON EN

2
C I U DA D E S :

QUITO Y
CUENCA

de ayer se allanaron en Qui-
to y Cuenca oficinas de la
Empresa Pública de Cen-
tros de Alto Rendimiento
(CEAR) y de la Empresa-
Coordinadora de Empresas
Públicas (EMCO-EP).

La operación se realizó
desde tempranas horas y se
dio de forma simultánea en
las dos ciudades. Según la
Fiscalía, la acción se dio pa-
ra recabar información so-
bre un posible peculado que
existió en el financiamiento
de la campaña para la con-
sulta popular de 2018.

A inicios de junio, la geren-
te entre el 2017 y el 2018 de
la Empresa Pública CEAR,
Mónica Castillo, mediante

su abogado Jorge Luis Orte-
ga, dijo tener información
"respecto de los pedidos de
dinero para la campaña en el
denominado caso Arroz Mo-
reno" y por ello buscaba que
la Fiscalía General del Esta-
do le brinde las garantías ne-
cesarias para colaborar en
el caso.

El domingo 14 de junio pa-
sado, la Fiscalía abrió la in-
vestigación previa en este
caso ante una denuncia pú-
blica que hizo el medio digi-
tal La Posta sobre supues-
tos aportes hechos por ins-
tituciones públicas para la
campaña de la consulta po-
pular, cuya propuesta por el
Sí estuvo abanderada por el
presidente de la República,
Lenín Moreno.

Entre los primeros en ren-
dir versión en este caso es-
tuvieron los periodistas de
La Posta, quienes asegura-
ron que CEAR era una de las
empresas vinculadas en es-
te caso, y el asambleísta por
la Revolución Ciudadana
(RC), Ronny Aleaga, quien
denunció hechos similares
en octubre de 2019. (I)

supuesto uso de recursos
provenientes de empresas
públicas para financiar la
campaña para la consulta
popular de 2018, la mañana

AUDIENCIA SE
SUSPENDIÓ EL

27
DE JUNIO PASADO

Elementos de la Policía Nacional colaboraron en la diligencia realizada por la Fiscalía, en Cuenca. Foto: Cortesía

dríguez, abogado de los acu-
sadores particulares; y por
la defensa de la exasam-
bleísta de los registros de
Alianza PAIS.

La sala de audiencias ubi-
cada en el mezzanine 01 de
la Corte ha sido definida pa-
ra la reinstalación que se da-
rá a las 13:00, pese a que el
Tribunal señaló que la dili-
gencia se dará vía telemáti-
ca. La decisión se toma con
la finalidad de precautelar la
seguridad física tanto de los
juzgadores como de las par-
tes que participarán en la
audiencia, ante la emergen-
cia por la Covid-19. (I)

u Según Ronny Aleaga,
Según Aleaga, entre las
empresas que habrían
financiado la campaña
están Flopec, Casa para
Todos, Ecuador
Estratégico, Astinave,
Petroecuador y otros.

EL DATO
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ETAFASHION TRAE PARA ESTA TEMPORADA ATUENDOS CON TELA ANTIFLUIDO

Tela es mucho más liviana que
otras, repele fluidos y permite
que las bacterias y manchas se

desprendan con facilidad.

La realidad cambió para to-
dos a causa de la pandemia;
ahora el cuidado de la salud
de la familia prima.

Diseñadores de Etafas-
hion, tomando esta primicia
como el principal pilar para

el retorno a las actividades,
han creado una línea de ro-
pa deportiva y casual elabo-
rada de tela antifluido.

Esta iniciativa se realizó
con el fin de adaptarse a las
nuevas necesidades de sus

consumidores y ofrecerles
prendas bioseguras sin per-
der el estilo.

Las cualidades de estas
prendas son pensadas para
la protección de micropartí-
culas líquidas. La tela utili-

zada es mucho
más liviana que
otras, repele flui-
dos, permite que
las bacterias y man-
chas se desprenden
con facilidad. (PR)

La colección se
encuentra disponible
en todas tiendas de la
marca a escala nacional.

La tela no se
destiñe con
cloro y es
fácil de lavar.

Cuentan con un
logo distintivo
“P R E N DA
A N T I F LU I D O ”.
Fotos: Cortesía

“Las prendas de
nuestra colección
Antifluidos son
versátiles y
cómodas, ideales
para combinar”,
Pierina de Genna
Jefa de Diseño Etafashion
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Qué
planet a

n SUDÁFRICA

Muere hija menor
de Nelson Mandela
Zindzi Mandela, de 59 años,
murió ayer en un hospital de
Johannesburgo. (I)

n PA R Í S

Inmunidad podría
durar unos meses
Estudio reveló que pacientes
con Covid pueden perder su
inmunidad en meses. (I)

n F RA N C I A

Policía detiene a
peligroso pedófilo
Sujeto era uno de los más
buscados por administrar
portales en internet. (I)

SOLO PUEDEN INGRESAR TURISTAS DEL LADO ARGENTINO DEL PARQUE

Reabrieron visita a cataratas
Las otrora imponentes caídas de agua
volvieron a abrir puertas a visitantes

desde el fin de semana pasado.

Las Cataratas del Iguazú, una
de las maravillas naturales del
mundo, quedaron reabiertas
parcialmente el sábado solo
para vecinos de la zona en Ar-
gentina, luego de 100 días de
veda por la pandemia.

"Esta reapertura indica espe-
ranzas y el inicio de una nueva
etapa por la que estamos atra-
vesando en el marco de la pan-
demia mundial", dijo a la pren-
sa Claudio Filippa, alcalde de
la ciudad de Puerto Iguazú, en
cuya órbita están las catara-
tas. El Parque Nacional Iguazú
contiene 275 saltos de agua,
en un arco que abarca 2700
metros y una altura máxima de
82 metros, en un paraje selvá-
tico, a 1300 km al norte de
Buenos Aires, cerca de las
fronteras con Brasil y Para-
guay. Las Cataratas son una de
las Siete Maravillas Naturales
del mundo, según la fundación
New7Wonders y uno de los
principales destinos turísticos
del país.

El desconfinamiento es par-
te de la política sanitaria de 19

de las 23 provincias argenti-
nas. El aislamiento social si-
gue riguroso en el Área Metro-
politana (Buenos Aires y su
periferia), foco del 95 % de los
casos de coronavirus, que su-
man más de 94000 hasta el sá-
bado, con 1787 muertos.

Al parque solo podrán ingre-
sar 200 visitantes al día, divi-
didos en grupos de 50, con en-
trada gratuita y limitada a los
vecinos de Iguazú, cuya pobla-
ción es de 45000 personas.

El 80 % de los saltos de agua
se encuentran del lado argen-
tino del parque y el restante
20 %, del lado brasileño. (I)

Multimillonarios
quieren tributar
ESTADOS UNIDOS / AFP

Más de 80 multimillonarios
instaron ayer a los gobiernos
de todo el mundo a subir im-
puestos, "inmediatamente" y
de "forma permanente", a los
más ricos para ayudar a finan-
ciar la recuperación tras la pan-
demia de coronavirus.

En una carta abierta publica-

da antes de la próxima reunión
de ministros de finanzas del
G20 y de una cumbre europea
extraordinaria, el grupo, que
se hace llamar "Millonarios
por la Humanidad", afirmó que
los más ricos "tienen un papel
fundamental que desempeñar
para sanar al mundo".

Entre los firmantes se en-
cuentran el cofundador de los

ACCESO DIARIO
ES DE 200

TURISTAS, EN

4
GRUPOS DE 50

PERSONAS COMO
P R EC AU C I Ó N

Argentina abrió el sábado el Parque Nacional Iguazú para residentes locales solo como parte de una
primera fase, después de estar cerrado por más de 100 días debido a la pandemia. Foto: AFP

“No somos quienes
conducen las
ambulancias (...)
no estamos
reabasteciendo los
estantes de tiendas
de comestibles o
entregando comida
de puerta en
puerta. Pero
tenemos dinero,
mucho dinero".
Carta abierta
80 multimillonarios

El virus afectó la
situación escolar

Cerca de 10 millones de ni-
ños en el mundo podrían no
regresar a la escuela tras el
confinamiento por las con-
secuencias económicas de
la pandemia del nuevo coro-
navirus, afirmó el lunes la
ONG británica Save the
C h i l d re n .

Antes de la pandemia, 258
millones de niños y adoles-
centes estaban por fuera del
sistema educativo.

Unos 1600 millones de
alumnos tuvieron que aban-
donar las clases (de la es-
cuela a la universidad) a cau-
sa de la pandemia, según el
infor me.

“Por primera vez en la his-
toria de la humanidad, una
generación entera de niños
vio el ritmo escolar cambia-
do”, subrayó Save the Chil-

dren en su informe.
La asociación, que pide a

gobiernos y donadores ac-
tuar frente a esta “u r ge n c i a
educativa mundial”, consi-
dera que hasta 9,7 millones
de alumnos pueden abando-
nar la escuela para siempre
de aquí a fin de año. Sin esas
acciones, las desigualdades

Un aula vacía en la escuela Nuestra Señora de Lourdes en la
ciudad libanesa de Zahle, en la región central de Bekaa.

SAVE THE CHILDREN REALIZÓ ADVERTENCIA

Los niños en una clase de escuela primaria que usan máscaras ingresan al aula con escritorios
separados según las pautas en Happy Day School en Monterey Park, California. Fotos: AFP

que existen en la actualidad
“se incrementarán entre ri-
cos y pobres, y entre niños y
niñas”, declaró en un comu-
nicado Inger Ashing, direc-
tora general de Save the
C h i l d re n .

En 12 países, principal-
mente en África central y
del oeste, así como Yemen y
Afganistán, los niños están
confrontados a un “r iesgo
muy fuerte” de no regresar
a la escuela luego del confi-
namiento, especialmente
las niñas. (I)

DEJARON DE
E ST U D I A R

1600
MILLONES DE NIÑOS

Unos 10 millones
de niños en el

mundo podrían
no volver a sus

e st u d i o s .
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n SHANGÁI

Wuhan, amenazada
por inundaciones
Fuertes precipitaciones ya
han dejado 140 muertos en
el este y centro de China. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Abandonan casas
por pandemia
Neoyorquinos se van de la
ciudad debido al aumento
de casos de COVID-19. (I)

SOLO PUEDEN INGRESAR TURISTAS DEL LADO ARGENTINO DEL PARQUE

Reabrieron visita a cataratas

helados Ben and Jerry's Jerry
Greenfield, el guionista britá-
nico Richard Curtis y la cineas-
ta estadounidense Abigail Dis-
ney, junto a 80 empresarios y
creadores en su gran mayoría
estadounidenses. La carta,
abierta a firmas en internet, no
contaba el lunes por la mañana
con ningún signatario latinoa-
mericano o español. En el Rei-
no Unido, el Instituto de Estu-
dios Fiscales advirtió que el au-
mento impositivo sería inevita-
ble para muchos, no solo para
los superricos. (I)

Aislan 2 bases de
EE. UU. en Japón
Dos bases militares de Es-
tados Unidos en Okinawa
(Camp Hansen y Futenma)
fueron confinadas ante un
aumento de casos de coro-
navirus en su interior, lo
que genera revuelo en esta
isla por la criticada presen-
cia de tropas americanas.

El número de contamina-
ciones en las bases llegó a

Milicia de
Ve n e z u e l a ,
con 160
co n t a g i o s
Unos 160 efectivos de la
Fuerza Armada de Venezue-
la han dado positivo a los
test de COVID-19, informó
el ministro de Defensa, Vla-
dimir Padrino López.

"Tenemos un grupo impor-
tante de oficiales y tropas
contagiados con COVID-19,
más de 160 efectivos que
han estado acompañando a
las brigadas casa por casa",
dijo el general Padrino Ló-
pez durante un acto militar
en Caracas.

Sostuvo además, que va-
rios de los militares se con-
tagiaron en puestos fronte-
rizos con Colombia y Brasil,
donde reciben a migrantes
venezolanos que regresan
al país tras quedar desem-
pleados en medio de la pan-
demia. "Hemos estado muy
cerca del virus, pero es
nuestro deber contener pa-
ra prevenir y cortar las ca-
denas de contagio", expresó
Padrino López. (I)

95 tras la confirmación de
32 nuevos casos ayer, decla-
raron las autoridades japo-
nesas de Okinawa.

El descubrimiento de es-
tas infecciones ha avivado
las tensiones con los res-
ponsables locales de Okina-
wa, donde es cuestionada la
fuerte presencia militar de
Estados Unidos. (I)

Argentina abrió el sábado el Parque Nacional Iguazú para residentes locales solo como parte de una
primera fase, después de estar cerrado por más de 100 días debido a la pandemia. Foto: AFP

EL PAÍS SE
ACERCA A LOS

9
MIL CONTAGIOS
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SITUACIÓN NO TIENE NADA QUE VER CON LA PANDEMIA DEL COVID-19

Desde 1914, el Canal de Pa-
namá ha sido la ruta más
corta entre los dos mayo-
res océanos del mundo.

Por él pasa casi el 6 % del
comercio mundial: cada
año, más de 12 000 barcos
lo cruzan para llevar sus
mercancías o pasajeros
por más de 140 rutas a más
de 160 países.

Pero, esta vía artificial
inaugurada hace más de
un siglo sufre desde el pa-
sado año una de sus peo-
res crisis naturales y no

tiene que ver con los es-
fuerzos que implica man-
tenerlo funcionando en
tiempos de coronavirus:
se estaría quedando sin
agua.

Según anunció a inicios
de enero la Autoridad del
Canal (ACP), el ente jurídi-
co público que lo adminis-
tra, la escasez de precipi-
taciones en 2019 puso en

jaque al complicado meca-
nismo de esclusas que
mueve los barcos entre un
mar y otro.

“Tuvimos un año extre-
madamente seco y esto
nos llevó a implementar
varias medidas para ga-
rantizar la conservación
del recurso hídrico”, expli-
có Carlos A. Vargas, vice-
presidente de Agua y Am-

biente del Canal de Pana-
má, en una entrevista con
la BBC Mundo.

Según el geógrafo e hi-
drólogo Gustavo Cárdenas
Castillero, entre los múlti-
ples problemas a los que
se enfrenta el Canal es el
desnivel entre los dos
océanos que conecta.

“Para resolver esto, se
creó un sistema de esclu-
sas a las que se le inyecta o
se le extrae agua dulce que
viene de un lago artificial,
el Gatún, que se creó como
parte de la estrategia para
sortear ese desnivel entre
el terreno y el mar", indicó
C a rd e n a s .

Por lo que cada vez que
cruza un barco se gastan
como promedio 50 millo-
nes de galones de agua
dulce. (I)

Esta importante
vía de acceso
enfrenta una

crisis a causa de
la falta de

precipit aciones.

CON EL NUEVO
S I ST E M A

PANAMÁ PIERDE

20
MILLONES DE
GALONES DE
AGUA DULCE

El desnivel entre los océanos implicó una remodelación.

Las nuevas esclusas permiten optimizar el uso del agua.

DATO S

u Actualmente, el Canal
cuenta con un sistema que
permite reutilizar el agua.

u Cada día pasan por el
canal unos 35 barcos.

u El Gatún es el cuerpo de
agua artificial que los
barcos usan para cruzar el
canal y es el que alimenta
las esclusas de agua dulce.

El puente
divide en

dos a
América
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Vi d a
N EG O C I O S

PLATAFORMA PERMITE REALIZAR PEDIDOS DESDE LA COMODIDAD DE SU CASA

Compre sin salir del hogar
La industria
alimenticia

Oriental habilitó
un nuevo y

práctico canal de
ventas en línea.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con el objetivo de seguir
aportando con la seguridad
sanitaria de la ciudadanía,
así como de facilitar la llega-

da de sus productos a los ho-
gares ecuatorianos, la in-
dustria alimenticia
Oriental habilitó
en días pasados
un nuevo canal
de ventas en lí-
nea, a través
del cual se po-
drán realizar
pedidos de los
productos dispo-
nibles en su catálogo
para entregas a domicilio.

Se trata de la plataforma

Para los momentos en que el o la chef se inspira cocinando,
los productos Oriental son un aliado en su mesa. Foto: Cortesía

digital Oriental Shop, dispo-
nible a través de la página
web www.gruporien-
t al.com/shop.

En este sitio, los consumi-
dores pueden visualizar to-
dos los productos que ofre-
ce la marca, seleccionar
aquellos que deseen agre-
gar a su carrito de compras,
y realizar el pago con cual-
quier tarjeta de crédito.

Una vez realizado este pro-
ceso, se solicitarán los da-
tos para la entrega a domi-
cilio. Las entregas de los pe-
didos realizados a través de
este canal están disponi-
bles, por el momento, para

Guayaquil, Quito y Queve-
do, de manera gratuita.

Oriental Shop se suma a
otro canal de venta, imple-
mentado por la empresa en
el mes de marzo.

Se trata del servicio de pe-
didos vía WhatsApp, me-
diante el cual un asesor
atiende y gestiona las solici-
tudes de los consumidores
para ser entregados (sin
ningún costo adicional) en

un plazo de entre 24 y 72 ho-
ras. Los pedidos pueden
realizarse al número de ce-
lular 0980551527.

De esta manera, la indus-
tria alimenticia Oriental ra-
tifica su compromiso de se-
guir innovando con accio-
nes y estrategias que les
permitan estar más cerca
de sus consumidores, al
tiempo de salvaguardar su
salud y bienestar. (PR)

u Los productos están
disponibles en catálogo.

u Se puede realizar el
pago con cualquier
tarjeta de crédito.

u Está disponible al
momento para Guayaquil,
Quito y Quevedo.

DATO S

72
H O RA S

PEDIDOS
W H AT S A P P
SE RECIBEN

EN MÁXIMO

La plataforma
permite ver en

forma
detallada los

p ro d u c to s
de la

m a rc a .
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n PA RAG UAY

Club General Díaz
queda en suspenso
El equipo disputó un partido
amistoso, irrespetando el
protocolo sanitario. (D)

n EC UA D O R

El Club Olmedo
tendrá elecciones
La Asociación de Fútbol
del Chimborazo realizó
la convocatoria. (I)

n M É X I CO

‘Canelo ’ esper a
volver al ring
El boxeador Saúl Álvarez
aceptaría ganar menos y
pelear en septiembre. (I)

Ti e mp o
fuer a

Equipos de la NBA se
alistan para volver
Varios equipos de la NBA
comenzaron los entrena-
mientos para el reinicio de
la temporada el 30 de julio
en el complejo deportivo de
Disney World (Orlando),
donde se instalaron las fran-
quicias que faltaban por lle-
gar, incluidos Los Angeles
Lakers de LeBron James.

Los Magic fueron la prime-
ra franquicia en instalarse,
junto a otros equipos. como
los Brooklyn Nets o los Was-
hington Wizards. (D)

Los equipos tuvieron que
hacerse pruebas de COVID.

"Nunca me imaginé ju-
gar contra el Ajax de
Ámsterdam, el PSV
Eindhoven", confesó
Diego ‘Chiqui’ Pa l a c i o s
al hablar de los inicios
de su carrera en un vi-
deo que compartió en
Twitter el actual equi-
po del lateral ecuato-
riano, Los Ángeles FC.

Palacios contó que su
carrera comenzó en el
club Norteamérica de
la segunda división.
Luego jugó en Aucas y
en julio de 2018 fue
traspasado al fútbol de
los Holanda. Recuerda
que la negociación con
el Willem II se comple-
tó en una semana. (D)

Como un símbolo del parón
del fútbol internacional: el
estadio de Wembley, que ha-
bría debido albergar el do-
mingo la final de la Euroco-
pa-2020 ante 90 000 espec-
tadores, debió contentarse
con una final de ascenso a la
segunda división inglesa,
disputada a puerta cerrada
debido a la pandemia.

Esta 16ª edición de la Eu-
rocopa, cuyo aplazamiento

de un año fue deci-
dido a mediados

de marzo por la
UEFA, habría
tenido que
desar rollar-
se en doce
ciudades de

doce países,
del 12 de junio al

12 de julio. Pero apa-
reció el coronavirus.

Si planeaban dudas sobre
la capacidad de tres ciuda-
des para albergar la compe-
tición continental, según la
UEFA, la propia instancia
confirmó a la Eurocopa en
su formato inicial. Los par-
tidos se disputarán en Áms-
terdam, Bakú, Bilbao, Buca-
rest, Budapest, Copenha-
gue, Dublín, Glasgow, Lon-
dres, Múnich, Roma y San
Petersburgo. (D)

El estadio Wembley es uno de los más
tradicionales del Viejo Continente. El
escenario es sede de la selección inglesa.

11
MESES

LA
E U RO CO PA
SE JUEGA
DENTRO DE
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n PUERTO RICO

R. Martin mostró a
su familia en redes
A través de una foto en
blanco y negro, mostró por
primera vez a su familia. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Harry Nach vuelve
a conquistar Spotify
Con ‘F i xo n a ’, el artista figura
en las playlists de éxitos de
Spotify de varios países. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Serie ya tiene
a su protagonista
Javicia Leslie se prepara
para entrar en la capa y la
capucha de Batwoman. (E)

El mundo excéntrico y
entretenido de

‘DeadEndia ’ llegará a
Netflix en serie animada.

DeadEndia es una serie
animada en 2D que se
estrenará en el 2021 a
nivel mundial. Es pro-
ducida por el estudio
londinense Blink Indus-
tries y se transmitirá a
través de Netflix.

Esta serie estará basa-
da en las novelas gráfi-
cas de terror del galar-
donado creador Ha-
mish Steele.

La historia sigue las
aventuras de Barney y
Norma, dos humanos
que se topan con los se-
cretos sobrenaturales
de Dead End, una casa
embrujada del parque
de atracciones.

Se unen a sus aventu-
ras Pugsley, un perro
pug poseído por un rey

demonio, y Courtney, el
guardián del elevador
de los 13 planos de la
e x i s te n c i a .

Durante el desarrollo
de la trama se enfrenta-
rán a mascotas zombis,
presentadores de pro-
gramas endemoniados,
brujas y, lo más espe-
luznante de todo: sus
primeros amores. (E)

4
AMIGOS

SERIE
SIGUE LAS
AV E N T U RA S
DE

Estas novelas gráficas son reconocidas por
retratar los problemas de la edad adulta.

u Contará con la voz
de Zach Barack como
Barney (Spiderman).

u Se producirá en el
estudio londinense
Blink Industries.

u Comedia refleja la
identidad y los errores.

DATO S

Hamish Steele es un creador londinense
de animación y cómics. Trabajó en la
producción de A cat online (2010).
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Después de casi cuatro
meses sin recibir huéspe-
des ni recorridos, las ha-
ciendas agroturísticas
reabren sus puertas al pú-
blico siguiendo las medi-
das de seguridad dispues-
tas por el Comité de Ope-
raciones de Emergencia
(COE) nacional.

Una de ellas es la finca
San Andrés, ubicada en el
kilómetro 36,5 de la vía a la
costa, donde implementan

medidas para evitar con-
tagios de la COVID-19.

En un boletín de prensa,
informaron que las áreas
de recreación han sido se-
ñalizadas y que al ingreso
los vehículos son desin-
fectados, así como los cal-
zados de los invitados, que

deben utilizar mascarilla
de forma obligatoria.

Además, cada persona
recibe gel antiséptico para
las manos, se toma la tem-
peratura y cada invitado
que ingrese a la recepción
debe pasar por un túnel,
en el que estarán ubicadas

lámparas UVC especiales,
que desinfectan la ropa.
Estas también desinfectan
mueblería, cristalería, flo-
res y alimentos.

Con el mismo cuidado
trabajan en la hacienda La
Danesa, en el kilómetro 67
de la vía Naranjito - Bucay.
Niels Olsen, gerente y pro-
pietario, afirma que la
reactivación se da con alta
demanda. Sus reservas ya
son limitadas, incluso has-
ta el mes de septiembre.

Por su parte Lucía Rosa-
les, dueña de la hacienda
‘El Castillo’ ubicada en la
vía Cerecita - Progreso,
afirma que a sus emplea-
dos se les toma la tempe-
ratura antes de ingresar a
sus puestos de trabajo, así
como a los turistas que ha-
cen reservaciones. (I)

El personal también cumple con medidas preventivas
para evitar contagios de la COVID-19. Foto: Cortesía

En estos lugares
ag roturísticos,

los visitantes son
desinfectados, al

igual que los
e mp l e a d o s .

LOS SITIOS
VO LV I E RO N

A ABRIR
T RA S4

MESES

u Según el Ministerio del
ramo, en mayo el sector
turístico perdió alrededor
de USD 400 millones.

u Las haciendas y fincas
ya están aceptando
reser vaciones.

DATO S

u Los parques nacionales
también forman parte de
esta reactivación turística.

u Este julio se probará la
reapertura de playas con
un plan piloto dispuesto
por el COE nacional.

Los visitantes deben cumplir con los protocolos de
seguridad correspondientes durante los recorridos.

LA APERTURA AL PÚBLICO SE REACTIVA CON LAS DEBIDAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
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Qué!
G ALERíA

Drones iluminaron el cielo nocturno de Seúl, en Corea del Sur,
para brindar mensajes de ánimo en medio de la pandemia.

La bandera
del país

también se
p roye c t ó .

Los drones de 900 gramos emplearon un
sistema satelital con antenas adicionales
para aumentar la precisión. Fotos: AFP

10
M I N U TO S

S H OW
EN EL
CIELO DURÓ
CERCA DE


