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Certifican calidad
del agua de Quito

QUITO / Re d a cc i ó n

Tras una auditoría externa
al cumplimiento de la nor-
ma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, la certificadora
Bureau Veritas Ecuador en-
tregó a la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Po-
table y Saneamiento de Qui-
to (Epmaps - Agua de Quito)
la certificación del sistema
de Gestión de Calidad y Am-
biental, con vigencia hasta
junio de 2023.

La certificación avala la ca-

Los trabajos de colocación
del pavimento rígido en la
calle Guayaquil, que com-
prende el tramo desde la ca-
lle Santa Prisca hasta la ca-
lle Rocafuerte han conclui-
do, por lo que se planifica la
reapertura al tránsito vehi-
cular a finales de julio.

Las paradas ubicadas en el
Centro Histórico del Trole-

Se habilitarán
cinco paradas

TAMBIÉN SE ENTREGÓ EL SELLO DE CALIDAD INEN

Tras evaluación,
se entregó la
cer tificación

del sistema
de calidad

ambient al.

respectiv amente.
El informe detalla que la

calidad del agua de Quito al-
canza el 100 %. El índice de
calidad se mide en función
del cumplimiento de los 69
parámetros de control de la
norma INEN 1108. (I)

INEN, por el cumplimiento
de la Norma Técnica Ecua-
toriana (NTE INEN
1108:2008). Las auditorías
remotas al sistema de ges-
tión de calidad y a la calidad
del producto de agua pota-
ble se realizaron entre el 13
y 23 de abril de 2020, y del
28 de mayo al 03 de junio,

lidad del servicio de provi-
sión de agua potable en to-
das sus fases, desde la cap-
tación, conducción, trata-
miento hasta la distribución
en los hogares, así como el
mantenimiento y repara-
ción de las redes de alcan-
tarillado y el servicio de
atención al cliente.

El agua de Quito también
fue certificada por el Insti-
tuto Ecuatoriano de Norma-
lización (INEN) con la emi-
sión del sello de calidad

bús: Banco Central, Plaza
del Teatro, Plaza Chica, San-
to Domingo y La Recoleta
sentido norte - sur, se man-
tienen suspendidas. Las
unidades continuarán circu-
lando por la avenida Pichin-
cha, como vía alterna para
retomar su circulación nor-
mal por la calle Sena, en la
parada Jefferson Pérez. (I)

Las paradas del Trole, Banco Central, Plaza del Teatro, Plaza
Chica, Santo Domingo y Recoleta serán abiertas a fin de mes.

Los servicios de la Agencia
Metropolitana de Tránsito
(AMT) están habilitados en
la modalidad virtual. La
atención está orientada a
solventar dudas y requeri-
mientos de los usuarios, a
través del call center y co-
rreo electrónico.

AMT dispone de
canales virtuales

Entre los servicios que
brinda la AMT, está la aten-
ción por medio del call cen-
ter 1800 268 268, que está
disponible de lunes a vier-
nes, de 08:00 a 18:00. Tam-
bién está habilitado el co-
rreo institucional: denun-
cias.amt@quito.gob.ec. (I)

La certificación ISO 9001 es una norma reconocida
internacionalmente y tiene referencia a nivel global.

Se hizo el
examen de
69 factores
de control

La Secretaría General de
Seguridad y Gobernabili-
dad, en coordinación con
entidades municipales de
control, Policía Nacional, In-
tendencia de Pichincha y
Fuerzas Armadas encabezó
un operativo de control du-
rante el toque de queda.

Los efectivos recorrieron
los sectores San José de Mo-

Grupos de policías
recorren la ciudad

rán, Marianitas, Carapungo
y Calderón para sancionar a
los ciudadanos que se en-
contraban haciendo depor-
te en el espacio público. (I)

PA RT I C I PA RO N
DEL CONTROL

72
U N I FO R M A D O S

u Los sistemas de gestión
ambiental permiten
identificar y gestionar los
riesgos ambientales.

u La auditoría se hizo a
las plantas de tratamiento
El Troje y Puengasí.

DATO S
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EL MUNICIPIO HABILITÓ TRES LUGARES PARAR ADQUIRIR EL DISPOSITIVO

TAG, al alcance de todos
QUITO / Re d a cc i ó n

Para brindar mayor facili-
dad a los usuarios que de-
ben adquirir el TAG del pea-
je Guayasamín, la Empresa
Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas
(Epmmop), habilitó desde
ayer tres nuevos puntos de
recargas y adquisición de
estos dispositivos.

Los nuevos puntos habili-
tados son los estaciona-
mientos de San Blas (Gua-
yaquil N443-1 y Caldas), Ca-
rolina 8 (avenida Eloy Alfaro
entre avenida República y
De Los Shyris) y Carollo 1
(calle Matilde Álvarez y ave-
nida Mariscal Sucre). El ho-
rario de atención de estos
puntos es de lunes a domin-
go de 06:00 a 18:00.

Además, está operativo el
Centro de Atención al Clien-
te, ubicado en el Subsuelo 1,

El primer taller de trabajo
colaborativo sobre el pro-
yecto Clever Cities y las So-
luciones Basadas en la Na-
turaleza (SbN) desde la vi-
sión de la academia, se llevó
de manera virtual y contó
con la participación de aca-
démicos nacionales e inter-
nacionales. Se propusieron
soluciones a desafíos de
adaptación climática que
tienen las ciudades.

Clever Cities es una inicia-
tiva auspiciada por la Comi-
sión Europea, que fomenta
la regeneración urbana sos-
tenible, a través del manejo
local de soluciones basadas
en la naturaleza. (I)

P roye c to
promue ve
una ciudad
i n te l i g e n te

Los nuevos usuarios deben registrarse en la aplicación hasta el 15 de agosto. El TAG tiene un
costo de 7 dólares, incluido IVA. La primera recarga puede ser de 50 pasadas a 15 dólares.

local S12 del Centro Comer-
cial Scala Shopping, donde
los horarios de atención son
de lunes a viernes, de 10:00
a 14:00 y de 15:00 a 19:00.
Los sábados y domingos se
atiende de 10:00 a 14:00 y
de 15:00 a 17:00.

Por otro lado, la Epmmop
hizo un llamado a la ciuda-
danía a sumarse a la automa-
tización del peaje Guayasa-
mín y adquirir el dispositivo
TAG a través de la aplica-
ción ‘Peaje Guayasamín’,
que está disponible para los
sistemas Android e iOS. (I)

La distancia es
muy importante
Quito vive una dura situación. Los hospitales están
al tope. Por ello, en estos lugares, familiares y pacientes
con síntomas leves, mantienen el distanciamiento. (I)

¡Qué
foto !

CLEVER CITIES
PARTICIPA EN

9
URBES A ESCALA MUNDIAL

u Los usuarios que ya
cuentan con un dispositivo
pueden circular por el
peaje con normalidad.

u El pago del TAG y de las
pasadas puede hacerse con
tarjeta de crédito o débito.

DATO S
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¿Qué hubo en Ecuador?

Los casos de COVID-19 si-
guen en alza en Ambato. En
esta ciudad, a los padres de
familia que llegaron este lu-
nes al distrito de Educación
Ambato 1, por trámites, les
tomó por sorpresa que di-
cha entidad estaba cerrada
por precaución para evitar
cont agios.

“Nos dicen que por el CO-
VID-19 no están atendien-
do, pero no hay quién brin-
de alguna información”, se-
ñaló Lissette Cadena, maes-
tra. Por su parte, la
directora distrital Paulina
Salazar dio a conocer que
por precaución se cerró la
i n st i t u c i ó n .

Aclaró que algunos funcio-
narios están en aislamiento
porque sus familiares falle-
cieron por COVID-19. (I)

Los casos de contagios en
Ambato siguen en aumento.

COE DISPUSO QUE SE SIGA CON REQUERIMIENTO EN LOS AEROPUERTOS

Pedido será hasta agosto

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional decidió continuar con
la exigencia a los pasajeros
por un mes más de la prueba
negativa de coronavirus en
los vuelos.

Como hasta ahora, en el lu-
gar de origen de los vuelos
en los aeropuertos entre las
ciudades de Quito y Guaya-
quil, se pedirá la prueba has-
ta el 21 de agosto, resolvió
el lunes el COE.

Justamente ese día, el
COE cantonal de Guayaquil
pidió al organismo nacional
que se pida como requeri-
miento las pruebas rápidas
contra COVID desde aero-
puertos de origen durante
todo el mes de agosto.

Como parte de las medidas
de bioseguridad, en los ae-
ropuertos nacionales se exi-
ge el uso de mascarilla, tan-
to en las instalaciones como
en los vuelos. Al ingresar a
la terminal se toma la tem-
peratura a los pasajeros y se
pide mantener la distancia

Hasta mediados
de agosto se

exigirá prueba de
COVID-19 en
vuelos entre

Quito y
G u aya qu i l .

C i e r ra n
un distrito
e d u c a t i vo
en Ambato

No determinan pico de contagio
Los casos confirmados de
coronavirus en Quito conti-
núan aumentando sin freno
mientras en Guayaquil ba-
jan. En los últimos cuatro
días en la capital hubo 581
nuevos contagiados; 78 en
el puerto principal.

El ministro de Salud, Juan
Carlos Zevallos, señaló que
en Quito y la provincia de Pi-
chincha hay una situación
crítica así como en otras ciu-
dades del país, como Lata-

cunga, Riobamba, Cuenca,
por la ola de expansión del
virus. “Estamos en la mitad
de la pandemia o en un pun-
to en el que no sabemos
cuándo va a bajar”, dijo Ze-
vallos vía virtual, en la Co-
misión de Fiscalización de

la Asamblea Nacional.
Mostró estadísticas del

“exceso de mortalidad” en
Pichincha, comparando
2020 con los dos años ante-
riores. En febrero hubo
12,1 % más fallecidos com-
parado con 2018 y 2019; en
marzo, 4,4 % más; en abril,
21 % más; en mayo, 30 %
más; y en junio, 40 %. Según
esas cifras, hubo 1519 falle-
cidos o el 11,1 %.

En Quito, los fallecidos

confirmados, tomando co-
mo referencia los informes
gubernamentales, son 572,
aunque hay casos probables
y por sospecha en un núme-
ro casi igual.

De acuerdo con el último
informe del Municipio de
Quito, se han recogido 148
cadáveres extrahospitala-
rios. De ellos, 15 han sido en
la vía pública, 116 en domi-
cilios, 13 en ancianatos y 4
en apoyo de la Policía. (I)

Personas acudieron a las instalaciones de un hospital en el
sur de la capital en busca de atención. Foto: Cortesía

cas se encargue de notificar
a las aerolíneas sobre el por-
centaje autorizado. Todos
los pasajeros que lleguen al
país deberán cumplir las
normas establecidas por el
COE Nacional y aquellas
que, para este propósito
emita la Autoridad Sanitaria
Nacional. (I)

Usuarios
deberán

usar
mascarilla

entre personas. Y, con la exi-
gencia del certificado nega-
tivo de coronavirus se busca
evitar la propagación del co-
ronavir us.

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional autorizó el aumento
de frecuencias aéreas de
30 % a 50 % a partir del 1 de
agosto, en las operaciones
aéreas comerciales interna-

cionales y domésticas regu-
lares en todos los aeropuer-
tos del país, de acuerdo a
una resolución aprobada el
17 de julio.

Este porcentaje no podrá
exceder del 50% de las fre-
cuencias autorizadas a las
aerolíneas en su permiso de
operación, para lo cual, se
designa al Ministerio de
Transporte y Obras Públi-

50
AEROLÍNEAS NO

PODRÁN
EXCEDER EL

POR CIENTO
DE SUS

O P E RAC I O N E S

SE HAN
CO N F I R M A D O

572
FA L L EC I D O S
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Ar ranQué

I n te r i o r
El amplio espacio que

posee en su interior es
totalmente confortable
debido a que incorpora

numerosas áreas de
almacenamiento y

apoyabrazos deslizantes.
Es posible percibir la

evolución en cuanto a la
calidad de sus finos

detalles.

Co n e c t i v i d a d
Las últimas tecnologías

componen este magnifico
atributo, según su versión

cuenta con pantallas
touch 7.0 y 8.7 pulgadas,

el sistema R-link 2
permite emitir comandos
por voz además incopora

conectiviadd Bluetooth,
USB y navegación GPS; y
sistema de sonido Bose*.

E x te r i o r
Cuenta con parrilla

frontal cromada, techo
panorámico eléctrico* y

faros full LED*, que
proporciona al conductor
una luz 20% más potente

que los faros halógenos
co n ve n c i o n a l e s .

C a r ro ce r í a
Se podrá visualizar varios
detalles que marcarán la

diferencia con la
competencia, como su

gran distancia entre ejes,
rines que brindan

elegancia y distinción, así
como toques cromados.

E x te r i o r
Cuenta con parrilla

frontal cromada, techo
panorámico eléctrico* y

faros full LED*, que
proporciona al conductor
una luz 20% más potente

que los faros halógenos
co n ve n c i o n a l e s .

Diseño
Cuenta con retrovisores

exteriores eléctricos,
retrovisores abatibles

eléctricamente*, aros de
aluminio bitono, faros

antiniebla delanteros con
función Cornering. faros
antiniebla traseros, etc.

Co n d u cc i ó n
En ambas versiones la

potencia del motor es de
2.5L, 16v y 170HP, con una

caja de velocidades CVT
xtronic de última
generación de 7

velocidades característica
que deslumbrará.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El All New Renault Koleos,
con más estilo, tecnología,
seguridad y confort de su
gama llegó para iniciar una
historia inolvidable.

Este nuevo SUV estará

disponible en sus dos ver-
siones 4x2 y 4x4.

Su diseño se expresa con
un estilo supremo, con un
sentido del detalle y perso-
nalidad, acentuado por su
sorprendente apariencia y
por sus líneas atléticas.

La última generación en
estacionamiento es otra de
las cualidades, pues dispo-
ne de un asistente de par-
queo (Hands Free Par-
king), para maniobras en
perpendicular, paralelo y
en diagonal*. (PR)

Koleos inicia
su recorrido

Conectividad, confort y tecnología intuitiva, entre las
bondades de la nueva apuesta de Renault.

INCORPORA VARIAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y APOYABRAZOS

El tablero ofrece los controles para todas las funciones. Da la oportunidad de personalizar el habitáculo.

El All New Renault Koleos ofrece un
ambiente supremo, que envuelve
todos los sentidos. Fotos: Cortesía
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BOMBEROS RECOMIENDAN NO DESINFECTARSE CON ALCOHOL DENTRO DE CASA

Agua, jabón y prevención

Ozonif icación

La ozonificación es un
método alternativo de
cuidado contra el virus,
pues sirve para desin-
fectar agua, aire y su-
perficies. Pero así mis-
mo se debe tener pre-
caución en su uso, ya
que, si bien es cierto
que el ozono elimina de
manera directa a los vi-
rus del ambiente, las
personas que se ex-
pongan al vapor mien-
tras se procede con la
desinfección pueden
salir afectadas en su
organismo. Es reco-
mendable llamar a un
exper to.

GUAYAQUIL/ Re d a cc i ó n

‘‘Cuando entremos a nues-
tras casas, lo recomendable
es siempre usar agua y ja-
bón para desinfectar nues-
tras manos, no tenemos la
necesidad de usar alcohol’ ’.
Esta fue la recomendación
que caló con más profundi-
dad en los cientos de inter-
nautas que observaron, en
días pasados, una transmi-
sión por Facebook Live del
Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil.

En la cita, Pablo Segale, je-
fe de la división en Materia-
les Peligrosos, habló sobre
el uso del alcohol en casa y
cómo debe emplearse pues
es un líquido inflamable que
genera vapores.

Segale mencionó este
ejemplo porque, si una per-
sona decide usar alcohol en
vez de agua y jabón para lim-
piar sus manos, podría cau-

sar un accidente al momen-
to de usar un fósforo para
prender la hornilla u otra ac-
tividad relacionada con el
fuego.

Otro consejo que mencio-
nó Segale fue evitar dejar el
alcohol dentro del auto, ya
que si lo dejamos este pue-
de calentarse y al momento
de encender nuestro auto
se puede producir un ‘‘f la-
m a z o’ ’. Si al final la botella
de alcohol se queda dentro
del vehículo, será mejor que
este lo dejemos estacionado
en un lugar con sombra.

Uno de los productos que
no es recomendable usar
dentro de los hogares es el
malatión. ‘‘Primero que es
un pesticida, y si por ejem-
plo una persona que desco-
noce el envase o la forma en

que se lo emplea lo utiliza,
puede salir afectada toda
una cuadra entera”, dijo el
experto. Finalmente, el ma-
yor Segale recomienda que
los cilindros de oxígeno y
las personas que fuman,
se mantengan alejados
porque en ese caso sí
se puede ocasionar
una explosión den-
tro del lugar gene-
rando daños en vi-
viendas alrededor
de la cuadra. (I)

El uso de ciertos desinfectantes
puede traer graves consecuencias

en nuestro hogar.

u No se recomienda dejar
los envases de alcohol
dentro del auto.

u El desinfectante más
recomendado es el agua y
el jabón.
u No use cloro para
desinfectar la piel.
u El alcohol es el
desinfectante número uno.

Desinfectemos con
p re c a u c i ó n . Foto: Archivo

SE DEBE
ESPERAR DE

20 - 30
MINUTOS FUERA DEL ÁREA

Pablo Segale, jefe de la
División de Materiales
Pe l i g ro s o s . Foto: Archivo

DATO S
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Para la OPS, el virus
no se desacelera
La entidad asegura que los
casos y muertes en América
siguen aumentando. (I)

Los 27 mandatarios euro-
peos lograron un histórico
acuerdo para superar los es-
tragos del coronavirus con
un inédito fondo de 750000
millones de euros ($840000
millones), basado en una
mutualización de deuda.

"¡Acuerdo!", tuiteó el jefe
del Consejo Europeo, Char-
les Michel, más de 90 horas
después del inicio de la cum-
bre en Bruselas el viernes,
que la convierte en una de
las más largas de la historia

La movilidad y
su toque ‘ve rd e ’
Alemania. Personal trabaja en un helicóptero eléctrico
de la ciudad de Airbus después de una presentación para
la visita del primer ministro estatal de Baviera.

MÁS DE 800 000 MILLONES DE DÓLARES SE DESTINARÁN PARA REACTIVAR EUROPA

Humo blanco entre países
Presidentes de

27 naciones
acordaron fondo

para superar
crisis sanitaria.

CITA EN
BÉLGICA DURÓ

90
H O RA S
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n CHINA

Se exigirá prueba
durante viajes
Los viajeros hacia China
deben presentar una prueba
de COVID-19 negativa. (I)

n S U EC I A

Hay cambios en
Premios Nobel
La fundación Nobel anuló
tradicional banquete que se
cumple en diciembre . (I)

o Pedro Sánchez , Emmanuel
Macron y la canciller alemana
Angela Merkel. Foto: AFP

MÁS DE 800 000 MILLONES DE DÓLARES SE DESTINARÁN PARA REACTIVAR EUROPA

Humo blanco entre países
europea junto a la reunión
de Niza en diciembre de
2000.

El amanecer de la Fiesta
Nacional de Bélgica vino
acompañado de un pacto
que ayudará a los europeos,
especialmente a Italia y a
España, a enfrentar la pro-
funda recesión provocada
por la pandemia, que dejó

más de 200000 muertos en
Europa. Tras cinco días y
cuatro noches, uno a uno los
líderes europeos celebra-
ron un "gran acuerdo" que,
en palabras del francés Em-
manuel Macron, representa
un "cambio histórico" para
Europa y la zona euro.

La presidenta del Banco
Central Europeo, Christine
Lagarde, felicitó a los líde-
res y dijo que el plan apro-
bado muestra que el bloque
"se une" en la crisis. (I)

¡Qué
foto !
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Gacelas son víctimas de caza

NIAMEY / AFP

Unas cuarenta gacelas dor-
cas, una especie en peligro
de extinción, fueron muer-
tas por caza-
dores furti-
vos en la re-
serva natu-
ral de Termit
y Tin Tuma, en
Níger, anuncia-
ron las autorida-
des del servicio de
medio ambiente.

“Se trata de la peor ma-
sacre perpetrada en la re-

serva. Antes, era a pequeña
escala, una gacela por aquí,
otra por allá. Pero, esta vez
mataron a unas 40 gacelas
d o rc a s ”, indicó Mamane Ha-
midu, director regional de
Medio Ambiente de la re-
gión de Zinder (centro-sur
de Níger), donde se encuen-

tra parte de la reserva,

una de las más importantes
de África.
Cuatro cazadores furtivos,

todos pobladores de la zona
de la reserva, fueron dete-
nidos y encarcelados, des-
pués que los guardias fue-
ran alertados de su presen-

En Niamey, el animal puede valer más de 900 euros ($1025).

El Parque Nacional Galá-
pagos, declarado en 1959
como la primera área
protegida del país por su
alto valor ecosistémico,
celebró el pasado 4 de ju-
lio 61 años de creación.

Con sus 7 970 km2 de
área terrestres y 138 000
km2 de su reserva mari-
na, Galápagos alberga
más de 7 mil especies en-
démicas y nativas.

Las islas, declaradas co-
mo Primer Patrimonio
Natural de la Humanidad

de la Unesco, son un re-
ferente mundial en mate-
ria de la aplicación de un

modelo de gestión en el
que el ser humano convi-
ve de forma armónica
con la naturaleza, es por
tal motivo que es consi-
derado como uno de los
archipiélagos volcánicos
mejor conservados del
mundo, pues el 95% de
las especies originalmen-
te registradas, se man-
tienen en un buen estado
de conservación.

Por ello, en el Centro Mi-
guel Cifuentes, en el can-
tón Santa Cruz, las auto-

ridades locales, guarda-
parques y ciudadanía ce-
lebraron al Parque Na-
cional Galápagos con la
entrega de reconoci-
mientos a 60 guardapar-
ques por su gestión para
la conservación del Par-
que Nacional y la Reserva
Marina de Galápagos.

Paulo Proaño, ministro
del Ambiente y Agua, re-
conoció la gestión coor-
dinada con las comunida-
des locales en el cuidado
de sus recursos. (I)

u El 95% de las especies
registradas se mantienen
en buen estado.

u Galápagos fue
declarado Patrimonio de
la Humanidad por la
Unesco el 8 de
septiembre de 1978.

DATO S

Las islas Galápagos son consideradas
como uno de los archipiélagos volcánicos
mejor conservados del mundo.

cia por miembros de la co-
munidad que trabajan en el
lugar", añadió Hamidu.

Los restos de los animales
fueron incautados en una
vasta operación. Los caza-
dores furtivos “ahumaron la
carne de las gacelas, y por la
forma en que la prepararon
estaba destinada a la expor-
t ación”, destacó. Los caza-
dores furtivos se enfrentan
a penas de entre dos meses
y dos años de prisión. (I)

PUEDEN
PESAR HASTA

72
K I LO G RA M O S

Cazadores furtivos mataron a 40
gacelas dorcas, una especie que está

en peligro de extinción.

u La gacela dorca, con
un manto leonado pálido
y vientre blanco, vive
sobre todo en el Sahara.

DESPIADADA MASACRE DE ESTA ESPECIE INDIGNA A LA POBLACIÓN DE NÍGER

Especie es perseguida
por los cazadores
para vender su carne.

Es un referente para el mundo
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Vi d a
E D U C AT I VA

ESTA MODALIDAD DE CLASES SUENA BASTANTE EN LAS UNIVERSIDADES

Semipresencial a la vista

No se ve la hora para que
estudiantes puedan retornar

a sus aulas de clases de
manera presencial, pues se
analiza un mezcla entre lo

virtual y lo presencial.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En algunas instituciones
de tercer nivel ya se están
analizando diversas opcio-
nes para continuar con el
plan de estudios enfoca-
dos al próximo semestre.

La opción más sonada es
adoptar una modalidad hí-

brida que mezcla la virtua-
lidad con la presenciali-
dad, es decir, clases semi-
p re s e n c i a l e s .

Si se llegase a aprobar
que las universidades im-
plementen esta modali-
dad, ¿cómo deben prepa-
rarse los alumnos?

Desde el punto de vista

académico, el profesor Bo-
ris Forero opina que la me-
jor estrategia académica
es darle seguimiento a los
contenidos y alcances pac-
tados al inicio del semes-
tre (que se lo enseñó en
modalidad online).

‘‘Lo mejor de las clases
semipresenciales es que
exigen, al igual que las se-
siones no presenciales, un
mayor compromiso de
parte de estudiantes y do-
centes, pues al tener un
gran componente asíncro-
no, el manejo del tiempo es
un factor crucial’’, dijo el
docente de Arquitectura
en la Universidad Católica
de Guayaquil.

Mónica Murga, pedagoga
en la Universidad Casa
Grande y también en la
Universidad Católica, cree
que es fundamental que

los centros universitarios
definan bien sus normati-
vas de circulación y capa-
cidad en espacios amplios
como bibliotecas, aulas,
bares y oficinas.

Murga confía en que una
rápida adaptación al siste-
ma semipresencial será
académica y psicológica-
mente mejor para el estu-
diante que ha estado des-

de siempre acostumbrado
a la enseñanza presencial.
Algo en lo que concuerda
Sebastián Merizalde, estu-
diante de la carrera de Pe-
riodismo, es que las clases
online han sido ‘‘te d i o -
s a s’’, específicamente
‘‘más cuadradas’’ y que
una posible modalidad se-

mipresencial en universi-
dades es necesaria.

‘‘Por la conexión y el
tiempo de clase, se apren-
de más, hay más tiempo,
puesto que virtualmente
suelen haber interrupcio-
nes de internet’’, dijo el
alumno que espera volver
a la presencialidad. (I)

u Seguir con el pensúm de estudios
para no perder el hilo de la carrera.

u Si toma el transporte público, trate de
no usarlo en horas pico.
u Las clases online seguirán con menos
fuerza; seguir con la misma disciplina.
u En los centros universitarios,
mantener la distancia será vital.

RECOMENDACIONES - ALUMNOS

43
EN EXÁMENES DE
INGRESO ONLINE

SOLO EL

POR CIENTO DE
A LU M N O S

A P RO B A RO N

Estudiantes deberán cumplir con el uso de la mascarilla. Las clases online se mantendrán ciertos días a la semana.
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n E S PA Ñ A

Postergan juego
por el ascenso
Seis jugadores del
Fuenlabrada son positivos
para la COVID-19. (D)

n EC UA D O R

Emelec blinda
su plantilla
El único jugador que
abandonaría al equipo es
Carlos Orejuela. (D)

n EC UA D O R

Antonio Valencia,
ofrecido a la MLS
Inter Miami, equipo del
inglés David Beckham,
estaría tras sus pasos. (D)

Ti e mp o
fuer a

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Viajes, alimentación, vi-
deos, montaje de eventos,
elaboración del nuevo logo,
entre otros gastos, incurrió
la Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF) para la pre-
sentación del técnico Jordi
Cruyff, quien al final dejó la
selección de Ecuador sin di-
rigir un solo compromiso, y
para la presentación del
Plan Estratégico 2030.

El total en ambos rubros,
la Ecuafútbol debió desem-
bolsar 211 638,70 dólares.

Por otro lado, Francisco
Egas declaró que estaba
"sorprendido" por la postu-
ra de Cruyff, quien se siente
"criticado y desprotegido"

La presentación de Jordi Cruyff y el Plan
Estratégico 2030 en Quito, generaron
grandes gastos para la FEF. Foto: Archivo

Solskjaer defiende al
guardameta De Gea

El técnico noruego del Man-
chester United Ole Gunnar
Solskjaer afirmó que el ar-
quero español David De
Gea es suficientemente
fuerte como para sobrepo-
nerse de las críticas recibi-
das luego de sus últimos
errores bajo el arco.

El jugador de 29 años está
en el punto de mira luego de
que dos errores suyos cos-
tasen a su equipo la elimina-
ción en semifinales de la FA
Cup ante el Chelsea. (D)

De Gea acumula errores de
bulto en el último año.

Figura del Osasuna en La-
Liga, el zaguero ecuato-
riano Pervis Estupiñán se
despidió del club y la afi-
ción de Pamplona. Sus
derechos deportivos
pertenecen al Watford
inglés, club que corta su
cesión al equipo español
para buscar una oferta
por un jugador que ha si-
do pretendido por varios
clubes europeos.

Con 22 años, la prensa
española ha visto en las
actuaciones del jugador
ecuatoriano como una de
las promesas del balom-
pié nacional. (D)Pervis Estupiñán llegó al Osasuna en julio de 2019.

Barcelona SC ya cono-
ce las fechas para los
encuentros que sos-
tendrá contra Junior
de Barranquilla, Fla-
mengo e Indepen-
diente del Valle en la
reanudación de la Li-
ber tadores.

La Conmebol tuvo
que modificar el cro-
nograma del torneo
por la pandemia. Las
derrotas sepultaron a
los canarios en el últi-
mo lugar de su grupo
con cero puntos y -6
de gol diferencia.

El 6 de septiembre,
Barcelona recibe al
Junior de Barranqui-
lla, en el Monumental.
Luego, el 22 de sep-
tiembre, rivalizan an-
te el Flamengo, tam-
bién como locales.

Los canarios juegan
de visita ante Inde-
pendiente del Valle, el
21 de octubre. (D)

El 6 de septiembre
enfrentarán a Junior.

en Ecuador, donde desde su
presentación como selec-
cionador, en enero pasado,
solo ha estado 24 días.

Egas está al frente de la
FEF hasta que la FIFA tome
una decisión disciplinaria
que podría implicar su sus-
pensión, debido a que el di-
rigente acudió a la justicia
ordinaria para evitar ser re-
movido del organismo.

Dos veces canceló Cruyff
su retorno desde España.
La última vez fue el 16 de ju-
lio, cuando dijo que pensa-
ría si retornar o no. (D)

NUEVO LOGO DE
LA SELECCIÓN

CO ST Ó

15
MIL DÓLARES,

PARA ‘CAMBIAR
LA IMAGEN’

LA FASE DE
GRUPOS TIENE

4
FECHAS POR DISPUTAR
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n ESTADOS UNIDOS

Nicky Minaj espera
a su primer bebé
La cantante dio a conocer su
estado a través de un ‘b a by
bump’ en sus redes. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kanye West llora al
hablar del aborto
El músico reveló que estuvo
a punto de pedir a Kim K.
que aborte a su hijo. (E)

n M É X I CO

Arturo Peniche
comparte reflexión
El actor pide a sus ‘f a n s’
tomar conciencia sobre el
peligro del coronavirus (E)

Volvió con un ‘Te extraño’

El uruguayo Fer Vázquez es el vocalista
principal, compositor y productor de
Rombai, grupo que nació en 2013.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Rombai vuelve a conta-
giarnos con su ritmo cum-
bia-urbano, con el nuevo
sencillo ‘Te Extraño :(’.
Una canción que se centra
en la forma de comunicar-
nos con nuestros seres
queridos, dedicando un
“te extraño” y así abrazar
la esperanza de podernos
reunir con ellos.

Curiosamente las pala-
bras “te extraño” nunca
aparecen en la letra, pero
es el sentimiento princi-
pal del que trata la can-
ción, una forma bailable de
hablar desde el corazón,
trasmitiendo este senti-
miento que toda la huma-
nidad esta atravesando en
este momento.

Esta canción rítmica fue
escrita por Nicolás Gonzá-
lez ‘Ko n ny ’ y Laureano
Pardo ‘Dime Lauro’, y pro-
ducida por Fermazel.

En la canción, el vocalis-
ta Fer Vázquez entra en
detalles vívidos sobre có-
mo anhela reunirse con su

pareja: “Yo ten-
go una obsesión
con tu cuello y
con tu olor, no
puedo dejar de pen-
sar te”.

En el video musical,
dirigido por Ignacio
Seijo y Maxi Muñíz, Fer y
sus bailarines se visten de
manera cálida para el in-
vierno en su nativa Uru-
guay, mientras nos mues-
tran sus movimientos en
una sesión al aire libre du-
rante la mañana, en un
parque eólico.

‘Te Extraño :(’ si-
gue los pasos de
‘Te va doler’, lan-
zado en mayo y
que supera las 7
millones de
vistas en
Yo u t u b e .
(E)

2
‘TE EXTRAÑO’

SE ACERCA
A LOS

MILLONES DE
R E P RO D U CC I O N E S

EN YOUTUBE

Rombai nos pone a bailar con un nuevo sencillo que refleja la
dificultad que estamos teniendo como sociedad para disfrutar de

nuestros seres queridos, a través de su fusión cumbia-urbano.

‘Japón’ fue estrenado en diciembre de 2019.

‘Me voy’ es el primer tema de la mano de Sony.

¡Éxit os!

‘Te extraño’ está disponible en plataformas digitales.

u Rombai firmó con
Sony Music Latin y WK
Entertainment en el 2018.

u ‘Me Voy’ recibió RIAA
Disco de Oro en Estados
Unidos y Puerto Rico.

u En 2019 fue nominado
como Mejor Artista Sur.

DATO S
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Netflix adquirió los dere-
chos de distribución inter-
nacional para la película
Bob Esponja: Al rescate,
producción de Paramount
Animation cuyo estreno
fue retrasado dos veces en
el cine por Viacom debido
a la pandemia.

Según detalla la revista
Variety, el acuerdo exclu-
ye a China, donde Netflix
no tiene presencia.

Paramount también tie-
ne planes de lanzar la pe-
lícula en Canadá en algún
momento, después de lo
cual Netflix transmitirá la
cinta en ese territorio,
agregó una fuente cercana
a la revista. (E)

Actores vuelven
a los escenarios

Las comedias Distanciamiento Sensual y
Zoom anatómico se presentarán este
viernes en Vilaró. Foto: Cortesía

Las pequeñas salas de tea-
tro de Guayaquil vuelven a
abrir sus puertas para reci-
bir a sus visitantes.

Luego de cuatro meses de
pausa artística, debido a la
emergencia sanitaria, el en-
cuentro presencial entre el
artista y el público por fin se
volverá a dar, aunque con las
debidas medidas de biose-
guridad establecidas por
COE Nacional.

Para Ricardo Velasteguí,
fundador de Pop Up Teatro
Café, volver abrir el espacio
es un signo de esperanza pa-
ra el país, pero sobretodo
para los artistas. “Es la fe-
licidad de todos que un es-
pacio se abra, entonces hay
que ir empujando entre to-

dos esto que para nuestro
sector ha sido más duro to-
davía, porque hemos estado
como abandonados e iróni-
camente nos hemos salvado
de la pandemia gracias al ar-
te... ”, menciona.

Este espacio reabrió el pa-
sado fin de semana con la
disposición del 30 % de afo-
ro. “Realmente sí es una
molestia para nosotros los
actores el que no podamos
tener el aforo necesario en
nuestras salas para que de
alguna forma compense el
trabajo o el esfuerzo que se
hace ”, manifiesta sobre las
salas que normalmente aco-
gían entre 30 a 35 personas
por función, y que ahora so-
lo permitirán 10 personas
por función.

En tanto, laboratorio La

Las salas de
teatros reabren
sus puertas con

d i fe re n te s
propuest as.

‘The Rain’ cierra su ciclo
el próximo 6 de agosto con
el estreno de su tercera y
última temporada.

El pasado miércoles,
Netflix reveló detalles de
esta producción danesa a
través del tráiler oficial.

La serie trata sobre un vi-
rus mortal que se esparce
a través de la lluvia y que
ha aniquilado a gran parte
de la humanidad. La san-
gre del joven Rasmus (Lu-
cas Lynggaard T.) parece
tener la clave para inmuni-
zar a la población, pero es-
te avance reveló que la
hermana de Rasmus, Si-
mone (Alba August), pien-
sa lo contrario. (E)

M I C RO S
PERMITIRÁN

10
PERSONAS POR FUNCIÓN

Escena y Teatro del Ángel,
también regresaron a sus
actividades presenciales el
fin de semana con diferen-
tes puestas en escenas.

Por su lado Vilaró, situado
en el centro comercial La-
guna Plaza, en vía la costa
km12.5, alista su retorno
para el 24 de julio. Distan-
ciamiento Sensual, con la
actuación de Jomahira Gan-
chozo y Jeff Nieto; y Zoom
Anatómico, con Jomahira
Ganchozo y Jeff Nieto, son
las piezas con las que el es-
pacio volverá a arrancar una
sonrisa a sus visitantes.

Alejandra González, una
de las propietarias del lu-
gar, indica que las dramatur-
gias de comedia están inspi-
radas en la pandemia. Serán
tres funciones las que se
ofrecerán por día, y una de
ellas será transmitida vía
Zoom, para los ecuatoria-
nos que viven en el exterior
o para las personas que aún
aguardan en casa. (E)

La pandemia llegó con va-
rios rostros y aunque la del
dolor es el más visible, es-
ta crisis sanitaria también
ha dejado ver el de la so-
lidaridad. Y eso reflejó la
joven cineasta quiteña
Paula Espinoza con su cor-
tometraje Karanakuy
(Compar tir).

Con esta producción Es-
pinoza quedó entre los
diez finalistas del concur-
so internacional Nespres-
so Talents, en el que par-
ticiparon 743 cineastas de
45 países, que este año de-
sarrolló la quinta edición.

Los tres ganadores serán
anunciados a finales de es-
te mes. (E)
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Qué!
G ALERíA

Festival de cine al aire
libre llega para entretener

a pequeños pueblos de
montaña, en Italia.

Todos los materiales necesarios para armar el cine en
cada pueblo son transportados en el vehículo.

Con la ayuda de los habitantes del lugar se logra levantar
la pantalla en la que se proyectarán las películas.

Al finalizar la tarde, el espacio está listo para que el
público pueda disfrutar del festival, casi al pie de su casa.

En el festival de los ‘Nuevos Mundos’ se
proyectan diversas películas dedicadas a
la cultura alpina. Fotos: AFP

EN EL
DÍA SE

PUEDEN
VER HASTA

2
PELÍCULAS


