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Redadas intentan
evitar contagios

QUITO / Re d a cc i ó n

Luego de la resolución del
Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) Nacio-
nal, de que los controles se
incrementen en los lugares
con mayores casos de con-
tagio en el Distrito Metro-
politano de Quito, durante
los operativos de toque de
queda, que se realizan en el
Centro Histórico, las Fuer-
zas Armadas y Policía Nacio-
nal, efectúan requisas.

En una de ellas, se hallaron

En el marco del Programa
de las Ciudades Patrimonio
Mundial, el Instituto Metro-
politano de Patrimonio de
Quito (IMP) compartió con
los gestores del patrimonio
en varias ciudades de Amé-
rica Latina y el Caribe sus
experiencias sobre las ac-
ciones a tomar frente a la

Hacen frente
a la pandemia

EL CENTRO HISTÓRICO REGISTRA ALTAS CIFRAS DE COVID

Las Fuerzas
Armadas y la

Policía Nacional
se despliegan

durante los
oper ativos.

nuela Sáenz (AZMS) la
Agencia Municipal de Trán-
sito (AMT), la AMC y el
Cuerpo de Bomberos.

Este fin de semana unifor-
mados y autoridades irrum-
pieron en varias fiestas
clandestinas. (I)

coordinadamente entre
Fuerzas Armadas, Comisa-
ría Cuarta, Policía Nacional
y Municipio de Quito, que
participa con el Cuerpo de
Agentes de Control Metro-
politano, la Secretaría Me-
tropolitana de Seguridad y
Gobernabilidad, la Adminis-
tración Zona Centro Ma-

tres armas blancas y varias
dosis de estupefacientes,
que fueron confiscados por
las autoridades de control.

Con el afán no solo de evi-
tar la propagación de CO-
VID-19, sino también de
contribuir a mejorar la per-
cepción de inseguridad en
los barrios céntricos de la
capital, no dan tregua los
operativos de control tanto
del espacio público, como
del toque de queda.

Los controles se efectúan

pandemia de Covid-19 y sus
estrategias para reactivar
espacios frente a una ‘nuev a
nor malidad’. El encuentro
se desarrolló vía Skype.

La reunión fue organizado
por el Centro del Patrimo-
nio Mundial de la Unesco y
reunió a representantes de
más de 50 ciudades. (I)

El foro permitió intercambiar soluciones innovadoras que
permitan potenciar la reactivación del patrimonio cultural.

Convivir de forma armónica
entre seres vivos, es la pro-
puesta de una serie de acti-
vidades educativas que vie-
ne realizando el proyecto de
manejo de fauna urbana Ur-
banimal del Municipio de
Quito. El objetivo es esta-
blecer diálogos y tejer

Urbanimal llama
a cuidar la fauna

acuerdos entre diferentes
actores sociales en pro del
bienestar animal.

Para esto, personal técni-
co de Urbanimal de la Secre-
taría de Salud realiza con-
versatorios virtuales inte-
ractivos con todo tipo de pú-
blicos en la urbe. (I)

La Zona Centro informó que continuarán realizando los
operativos diarios y nocturnos de control. Foto: Cortesía

Re f u e r z a n
o p e ra t i vo s
para evitar
co n t a g i o s

El Cuerpo de Bomberos de-
de Quito, en coordinación
con la Alcaldía y la Secreta-
ría de Seguridad y Goberna-
bilidad, presentó el plan pa-
ra la prevención y respuesta
a incendios forestales.

El proyecto tiene como ob-
jetivos fundamentales iden-
tificar las zonas suscepti-
bles, ejecutar acciones

Dan respuesta ante
incendios forestales

oportunas para prevenir y
mitigar el fuego, sensibili-
zar a la comunidad y ejecu-
tar procedimientos ante in-
cendios forestales. (I)

SE HAN
D E ST I N A D O

860
B O M B E RO S

“Más conciencia
sanitaria. Este es
el peor momento
para contagiarse”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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HAY FUNCIONARIOS CON COVID-19; SE DESINFECTARÁN SUCURSALES

ANT cierra sus oficinas
QUITO / Re d a cc i ó n

Mediante un comunicado
de prensa, la Agencia Nacio-
nal de Tránsito (ANT) infor-
mó que, ante los resultados
de casos positivos de CO-
VID-19 detectados en los
funcionarios de la institu-
ción y con el propósito de
salvaguardar la salud, tanto
de los usuarios como de sus
empleados, ha decidido ce-
rrar temporalmente las ofi-
cinas de la matriz en Quito y
las agencias de atención al
usuarios en Pichincha.

El cierre se hará desde el
lunes 27 de julio hasta el do-
mingo de 2 de agosto, mien-
tras se sanitizan las oficinas
e instalaciones. Los servi-
cios vía on line para obtener
certificaciones de poseer
vehículos, certificado único
vehicular y certificado de
conductor en la provincia de

La recreación y aprendizaje
se viven en los talleres va-
cacionales de Calderón. La
Alcaldía de Quito impulsa
22 talleres vacacionales en
la zona, donde cada partici-
pante de los talleres puede
interactuar 40 minutos de
manera virtual.

Entre las jornadas recrea-
tivas y formativas, constan:
porcelana fría, mini chef,
manualidades con material
reciclado, postres fríos, cho-
colatería, ballet inicial, in-
glés básico y más.
Estas acciones están enca-

minadas, principalmente,
para niños y adolescentes
de 4 a 15 años. (I)

Talleres de
re c re a c i ó n ,
impar tidos
en línea

La atención a los usuarios de manera presencial, a escala nacional, excepto Pichincha, está
completamente activada, de 08:00 a 14:00. Se informará sobre reagendamientos de turnos.

Pichincha, se encuentran
habilitados normalmente.

Además, la ANT, cuenta
con dos canales de informa-
ción, tanto para consultas
ciudadanas a través del chat
en línea www.ant.gob.ec,
como para el ingreso de co-
municaciones, al correo:
tr amites.ciudada-
nos@ant.gob.ec, por medio
del cual, los interesados po-
drán enviar sus requeri-
mientos digitalizados, fir-
mados, adjuntando los do-
cumentos de sustento, de
ser el caso. (I)

SE CUMPLEN
EN TOTAL

22
TALLERES VACACIONALES

“Mi preocupación
siempre será cuidar
a los funcionarios
de la ANT”.
Juan Pazos
Director ejecutivo de ANT
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COLORES CLAROS TAMBIÉN INVADEN CLÓSET MASCULINO

Mangas
XXL y
to n o s

p a s te l e s

GUAYAQUIL / Redacción

De Prati presenta su nueva
tendencia de mangas volu-
minosas y colores pasteles.
Un estilo romántico que
busca elevar el outfit por la
característica XXL y darle
mayor presencia; así como
transmitir tranquilidad y re-
lajación por sus estampa-
dos florales, geométricos y
colores como el celeste,
blanco, beige.

En esta nueva normali-
dad la primera tienda de-
partamental de moda y ho-

gar apuesta por lo “t re n d y ”
y a la vez por prendas cómo-
das sin dejar de lado looks
que deslumbran.

Las mangas XXL se en-
cuentran en vestidos, blu-
sas y tops; el secreto de su
magia está en el tamaño,
mientras más llamativas y
voluminosas mejor. Son
perfectas para crear looks
casuales y a la vez muy có-
modos por sus diseños an-
chos, telas suaves y transpa-
rencias. Estas prendas se
están convirtiendo en un bá-
sico de las fashionistas y al
parecer su permanencia co-
mo será larga. (PR)

En De Prati las
mangas XXL se
encuentran en

vestidos, blusas y
tops; el secreto

de su magia está
en el tamaño.

u Si optas por un vestido, accesorios
discretos serán tu mejor aliado; en el
caso de blusas y tops lo ideal es usarlas
con piezas sencillas que tengan cortes
rectos o ajustados que no resten
protagonismo a las mangas XXL.

EL DATO

u Un estilo romántico que
busca elevar el outfit y darle
mayor presencia.
Fotos: Cortesía De Prati

Los colores pasteles y claros también invaden el closet
masculino. Las prendas de color rosado son un “must”.
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¿Qué hubo en Ecuador?

C. Viteri destacó
la lucha porteña
En la cima del cerro del Car-
men, al pie del monumento
del Sagrado Corazón de Je-
sús, la alcaldesa Cynthia Vi-
teri destacó, en la sesión so-
lemne por el aniversario
485 de proceso fundacional
de la ciudad, que Guayaquil
sigue de pie, por la lucha de
los guayaquileños y sin ayu-
da gubernamental.

Viteri pidió a los guayaqui-
leños que desde donde se
encuentren exijan la renta
de $130 millones que el Es-
tado adeuda –desde marzo
pasado– a la urbe. El discur-

dicinas, ante un sistema de
salud colapsado.

En respuesta a ese siste-
ma de salud colapsado, Vite-
ri habló de la atención que
dio el Municipio desde sus
brigadas médicas en los ba-
rrios, con unidades móviles,
900 médicos y con espacios
habilitados para atender a
los enfermos como el Cen-
tro de Convenciones y la re-
habilitación del edificio de
la maternidad Enrique Soto-
mayor, llamado hospital Bi-
centenario, para recibir a
los contagiados. (I)

SRI y MSP, tras
los impostores
El Servicio de Rentas Inter-
nas (SRI) remitió al Minis-
terio de Salud Pública un lis-
tado de 99 000 casos de con-
tribuyentes con carné de
discapacidad que se acogie-
ron a beneficios relaciona-
dos con exoneraciones en el
pago de impuestos, con el
propósito de confirmar su
condición de discapacidad.

Esta acción de control del

SRI fue informada a la Co-
misión de Salud de la Asam-
blea, durante la compare-
cencia del subdirector de
Cumplimiento Tributario
del Servicio de Rentas In-
ternas, José Almeida.

En términos generales, al
1 de junio de 2020 existen
alrededor de 157 000 contri-
buyentes registrados que
tienen alguna condición de

EMOTIVA SESIÓN SOLEMNE EN GUAYAQUIL

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ofreció el discurso principal de la cita. Foto: Cortesía

so de la alcaldesa, que duró
menos de 30 minutos, se
centró en lo que vivió Gua-
yaquil durante los primeros
meses de la pandemia.

Viteri recordó cómo la
gente moría en las veredas,
en las calles, en sus hogares
y al pie de hospitales, luego
de recorrer la ciudad en bus-
ca de atención médica y me-

G UAYAQ U I L
EXIGIÓ

$130
MILLONES QUE LE DEBEN

discapacidad; de ese núme-
ro se tiene que 99 000 con-
tribuyentes se han acogido
en un año a alguno de los be-
neficios, como exoneración
en el pago de impuestos.

Lo que pretende el SRI es
contar con la certificación
de la existencia o no de la
condición de discapacidad,
antes de aplicar cualquier
proceso de recuperación de
valores por emisión fraudu-
lenta de carnés de discapa-
cidad. Entre los beneficios
constan devolución del IVA
por bienes y servicios de
primera necesidad. (I)
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Texas, azotado por
el huracán Hanna
El ciclón categoría 1 llegó al
sur con vientos de hasta 145
kilómetros por hora. (I)

INFRAESTRUCTURA MÉDICA DEL PAÍS NO ESTARÍA A LA ALTURA DE LA PANDEMIA

El Covid-19 llegó a Norcorea

Corea del Norte impuso un
confinamiento en la ciudad
fronteriza de Kaesong (sur) y
declaró el estado de emergen-
cia máxima tras detectar un
primer caso "sospechoso" del
nuevo coronavirus, informó
ayer la agencia oficial KCNA.

A pesar de las estrictas me-
didas de cuarentena, "parece
que el vicioso virus ha entrado
en el país", dijo el líder norco-
reano Kim Jong Un, según KC-
NA. Si se confirma, sería el
primer caso registrado oficial-
mente de covid-19 en Corea
del Norte, donde la infraes-
tructura del sistema sanitario
es muy deficiente para afron-
tar una epidemia.

La agencia KCNA informó
que las sospechas se dirigen
hacia una persona que había
huido del país hace tres años
y "regresó el 19 de julio, tras
cruzar ilegalmente la línea de
separación", que hace las ve-
ces de frontera entre las dos
C o re a s .

Es muy raro que personas
crucen del Sur al Norte por es-
ta zona desmilitarizada que
corta la península en dos y
que, contrariamente a lo que
indica su nombre, es una de
las zonas más militarizadas
del mundo, con alambradas,

Voluntario admitió causar incendio
Una semana después del incen-
dio en la catedral de Nantes, al
oeste de Francia, el principal
sospechoso, un voluntario
ruandés, confesó ser el autor
del acto criminal y fue inmedia-
tamente acusado y puesto en
prisión preventiva.

"Mi cliente cooperó" con la
justicia, afirmó a la prensa
Quentin Chabert, el abogado
del hombre, acusado de "des-
trucción y degradación por in- El fuego pudo ser contenido luego de dos horas de lucha. Foto: AFP

S O S P EC H O S O
ENTRÓ EL

19
DE JULIO CONTAGIADO

Ciudad fronteriza
con el sur está

confinada desde
ayer tras detectar
ingreso de posible

cont agiado.

Veteranos de la Guerra de Corea del
Ejército Popular de Corea (KPA) acuden a
una cita con mascarillas. Foto: AFP
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n G UAT E M A L A

Congreso derogó
estado de excepción
Medida la dispuso el Ejecutivo
para atacar grupos criminales
en cinco municipios. (I)

n CHINA

Cerró consulado de
EE. UU. en ciudad
Diplomáticos en Chengdu,
en China, hicieron sus
maletas el sábado. (I)

INFRAESTRUCTURA MÉDICA DEL PAÍS NO ESTARÍA A LA ALTURA DE LA PANDEMIA

El Covid-19 llegó a Norcorea

minas y puestos de vigilancia.
El ejército surcoreano tam-
bién admitió que había una
"gran posibilidad" de que un
trásfuga se hubiera dirigido al
norte. Para hacer frente a esta
"situación peligrosa (...) que
podría conducir a una catás-

trofe mortal y destructiva", el lí-
der norcoreano Kim Jong Un
convocó el sábado una reunión
de emergencia del buró político
para adoptar un "sistema de
emergencia máxima y emitir
una alerta de alto nivel" para
contener la epidemia. (I)

Voluntario admitió causar incendio
cendio". "Lamenta amarga-
mente los hechos y hablar fue
para él una liberación. Mi clien-
te está consumido por el re-
mordimiento y superado por la
magnitud de los hechos", dijo
el abogado. El hombre "recono-
ció ante el juez haber encendi-
do los tres fuegos en la cate-
dral: en el gran órgano, el pe-
queño órgano y en un panel
eléctrico", dijo por su parte el
fiscal de Nantes. (I)El fuego pudo ser contenido luego de dos horas de lucha. Foto: AFP

Cancelaron la fiesta
de fin de año en Río
La tradicional fiesta de fin
de año en Rio de Janeiro,
con millones de personas
congregadas en la playa de
Copacabana para asistir al
lanzamiento de fuegos de
artificio, fue cancelada debi-
do a la pandemia, informó la
alcaldía de la capital turísti-
ca de Brasil.

Ese modelo de “Reve i l l o n ”

En Chile ya
hay 13 000
d e ce s o s
Chile registra 13 203 muer-
tos por COVID-19 según el
informe semanal que difun-
dió este sábado el Ministe-
rio de Salud y que incluye
4 183 casos probables si-
guiendo los criterios reco-
mendados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS).

El reporte semanal i ndicó
que se registraron 9 020
muertes confirmadas con
un examen de PCR (hisopa-
do) y 4 183 fallecimientos
“p ro b a b l e s ”, según la infor-
mación entregada por el De-
partamento de Estadísticas
e Información de Salud
(DEIS). Los expertos consi-
deran que incluir muertes
probables es la aproxima-
ción más exacta a los pará-
metros de la OMS para re-
portar los fallecidos de co-
ronavirus por test o por sín-
tomas. En tanto, en el
informe diario de la pande-
mia en Chile se reportaron
2 287 contagios totalizando
343 592, mientras que se re-
gistraron 106 muertes nue-
vas con las que se alcanzó la
cifra de 9 020 fallecidos,
desde que se registró el pri-
mer caso de COVID-19 en el
país, el 3 de marzo. (I)

“no es viable en este esce-
nario de pandemia, sin que
haya una vacuna”, explicó
en un comunicado la oficina
de turismo de la ciudad, Rio-
tur, que recordó que tam-
bién se está estudiando can-
celar el carnaval. Residen-
tes de Rio consideraron
“pr udente” la medida, pese
al golpe económico. (I)
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PARQUES Y RESERVAS ECOLÓGICAS FOMENTAN EL TURISMO NACIONAL

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En los últimos años, las
áreas protegidas se han
convertido en un destino
de gran atractivo para na-
cionales y extranjeros por
su inmensurable belleza
paisajística. Además estos
espacios permiten a los vi-
sitantes realizar activida-
des al aire libre como sen-
derismo, cicloturismo, ca-
balgatas, kayak, paddle
board, buceo, snorkel, avi-
turismo, montañismo en-
tre otros.

En un estudio realizado
por el Ministerio del Am-
biente y Agua, se destacó
que las áreas protegidas
contribuyen con más de
USD $527 millones por año
a los ingresos turísticos
nacionales, monto que re-
presenta el 35% del total
de ingreso en el sector. El
68% de turistas extran-
jeros reconoce que
su principal mo-

tivación para viajar a Ecua-
dor es visitar estos espa-
cios naturales

Es por ello que, en el mar-
co de la iniciativa guberna-
mental ‘Te Prometo Ecua-
dor ’, esta entidad inició
con la reapertura paulati-
na de las áreas protegidas,
cerradas debido a la crisis
sanitaria provocada por el
COVID-19, con el objetivo
de “fortalecer la economía
local y nacional, precaute-
lando la salud y la vida de la
población pa-
ra

hacer frente al embate de
la pandemia que ha afecta-
do a las familias ecuatoria-
n a s”, afirmó el ministro
del Ambiente y Agua, Pau-
lo Proaño.

Hasta la fecha los Par-
ques Nacionales Galápa-
gos y Cajas reabrieron sus
puertas a todos los visi-
tantes, bajo estrictas me-
didas de
biose-

guridad que incluyen: con-
trol de aforos, inducciones
de bioseguridad, uso obli-
gatorio de mascarilla, me-

dición de temperatura a
visitantes, restricción a

atractivos, entre
otras. (I)

Ecuador es uno
de los países

latinos más
biodiversos del

mundo debido a
sus áreas

p rote g i d a s .

El desarrollo económico en Galápagos está orientado hacia el turismo ecológ i co.

El Napo Wildlife Center está ubicado dentro del Parque
Nacional Yasuní, en la comunidad kichwa Añangu. Protege
19 561 hectáreas de selva amazónica. Ha ganado muchos
premios en la categoría de turismo comunitario.

¡Atr activo!

N U E ST RO
PAÍS ESTÁ

ENTRE LOS

17
PAÍSES MÁS

BIODIVER SOS
DEL MUNDO

DATO S

Esta especie habita en las
islas Fernandina e Isabela.

Hay especies de iguana
terrestre en Galápagos.

Las Islas Galápagos son un sitio clave
para la conservación de la tortuga verde
Chelonia mydas. Foto: Cortesía

u En América Latina el Ecuador, Brasil, Colombia,
México y Perú son los países de megadiversidad.

u En el país se ha registrado 18 198 especies de plantas
vasculares, de estas 17 683 son nativas.

u El Ecuador forma parte de dos puntos calientes para
la conservación de la biodiversidad mundial.
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DP World abrirá
centro logístico

En septiembre se inaugura-
rá el primer Centro Logísti-
co en Durán, para ofrecer
servicios a toda la cadena de
comercio exterior al Puerto
de Aguas Profundas DP
World en Posorja y a los
otros puertos deGuayaquil.

El Centro Logístico tiene
un avance del 90 % y se le-
vanta en la zona industrial
del cantón Durán. Contará
con instalaciones amplias,
modernas y seguras; espa-
cios destinados para colocar
contenedores vacíos; área
de cross-docking, para con-
solidación de carga de bana-
no, cacao y café; servicio de
estiba y paletizado.

También tendrá una zona
de contenedores refrigera-
dos (PTI), para ser entrega-
dos a los exportadores, y sis-
temas electrónicos que per-
mitirán brindar seguridad
duran te todos los proce-
sos.La inversión es de apro-
ximadamente USD 60 millo-
nes y es parte del compro-

miso de DP World con el
Ecuador de contribuir con
el desarrollo sostenible y
económico, poniendo a su
disposición soluciones lo-
gísticas innovadoras.

“El trabajo realizado hasta
ahora es una fuente de or-
gullo para todos los equipos
que han logrado este hito a
pesar de los desafíos sin
precedent es”, afirma Nico-

las Gauthier, CEO de DP
World en Ecuador.

De hecho, la pandemia del
Covid 19 no causó un retra-
so significativo y más bien
fue uno de los proyectos em-
blemáticos de la reactiva-
ción en el área de construc-
ción en el país. Los trabaja-
dores cumplen con todas las
medidas de bioseguridad
establecidas por el Gobier-
no, como el uso de masca-
rillas, distanciamiento so-
cial, desinfección del sitio y
monitoreo médico.

El desarrollo de este tipo
de proyectos ayuda a colo-
car al Ecuador como un cen-
tro regional logístico refe-
rente, en la costa del Pací-
fico sur. (PR)

SE HA INVERTIDO 60 MILLONES DE DÓLARES

Durante la operación se estima generar 35 plazas de trabajo
directas y otras 100 de proveedores. Fotos: Cortesía

“El desarrollo de este
centro ratifica la
apuesta de DP World
por el Ecuador”.
Nicolas Gauthier
CEO DP World Ecuador

Instalaciones se
levantan en el

cantón Durán; la
obra tiene 90 %
de avance y ha
generado 245

e mp l e o s .

Su ubicación
e s t ra t é g i c a
evita la
entrada a
Guayaquil.
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

CONOZCA LAS APLICACIONES PARA LIBERAR ESPACIO

Borre del ‘ce l ’ lo
que no necesita

GUAYAQUIL / Redacción

En algunas ocasiones, po-
demos llegar a tener de-
masiados archivos en
nuestro celular, ya sean
fotos, vídeos, canciones,
etc. Las aplicaciones jue-

gan un papel
impor tante
dentro del al-
m a ce n a m i e n -
to en nuestro
celular, inclu-

so puede pasar

que tengamos aplicacio-
nes descargadas que ni si-
quiera usamos pero si-
guen ahí.

Todos estos factores ge-
neran que nuestro dispo-
sitivo llene su memoria y
empiece a traernos pro-
blemas de rendimiento.
Por suerte, existen algu-
nas soluciones para que
evitemos ese tipo de ma-
los momentos y lo más
importante, no tengamos
que eliminar ‘‘del todo’’
nuestros archivos.

Paúl Valle, ingeniero en
computación, afirma que
tanto el sistema operati-
vo como las aplicaciones
del teléfono, funcionan
de manera más lenta
cuando tenemos la me-
moria casi llena. Incluso
ciertas aplicaciones ge-
neran errores porque tra-
bajan con respaldos y al
no poder generarlos, las

aplicaciones colapsan.
Sobre las memorias
internas que poseen
nuestros dispositi-
vos, Valle señaló
que el funciona-
miento dependerá
de cuántos archivos

podramos guardar y
cuántas aplicaciones

d e s c a rg u e m o s .
‘‘Existen varias aplica-

ciones que nos ayudan a
liberar espacio, es más

muchas marcas de teléfo-
no tienen por defecto al-
gunas. Si usas Xiaomi,
Samsung u algún otro dis-
positivo con Android se-
guro te saltó una notifica-
ción de una aplicación lla-
mada ‘‘liberador de espa-
cio’’; esto ayuda a borrar
caché, imágenes repeti-
das y ficheros de aplica-
ciones que no usemos.

‘‘Si no tenemos por de-
fecto podríamos optar
por Ccleaner, iclean, Goo-
gle drive y One drive’’,
mencionó el ingenierio. A
Daniel Alvarez, usuario
con celular Samsung, le
aparece muy seguido en
la pantalla de su disposi-
tivo móvil el mensaje ‘‘no
hay espacio suficiente’’.

‘‘He utilizado clean mas-
ter y una llamada Eraser
pero casi siempre me pa-
rece mucho más eficiente
borrar manualmente los
a rc h i vo s’’, mencionó. (I)

Fotos, vídeos,
audios, en fin.
Son varios los

archivos que
ocupan la

memoria de
nuestro celular.

u Eliminar aplicaciones
que ya no usemos.

u Optar por subir tus
fotos a onedrive o d r i ve .

u Usar aplicaciones
para liberar espacio.

DATO S

32
D I S P O S I T I VO S
MÓVILES QUE

TENGAN MÍNIMO

GIGAS, SON LOS
IDEALES EN
PLENO 2020

u Reemplazar ciertas
aplicaciones por la
versión lite.

u Abrir aplicaciones
directamente desde el
n a ve g a d o r.

Algunos celulares traen consigo su propia aplicación
para liberar espacio. Foto: Cortesía.
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n I N G L AT E R RA

Jordan Henderson,
el mejor del torneo
El capitán del Liverpool fue
designado mejor jugador del
año en el torneo. (D)

n CHINA

Anulan torneos
ATP y WTA
El tenis sufrió un nuevo
revés en el país asiático,
debido a la pandemia. (D)

n EC UA D O R

Esteban Paz
critica valores
El dirigente albo dijo que
le pidieron por Orejuela
cifras “i n a l c a n z a b l e s”. (D)

Ti e mp o
fuer a

Falta un año para la inaugu-
ración de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, otra vez. Y
ahora, casi nadie se muestra
deseoso de festejar el hito.

Hace exactamente un año,
muchos estaban expectan-
tes en la capital japonesa.
Luego, la pandemia de CO-
VID-19 obligó a posponer
los Juegos a 2021.

Los organizadores realiza-
ron un evento de 15 minu-
tos, sin público, dentro del
nuevo estadio nacional. Ex-
hibieron un video para pro-
mover la inauguración para
el año próximo.

Hace unos días, la agencia
japonesa Kyodo reveló los
resultados de una encuesta,
que coincidieron con otras

Miles de millones de dólares se perderán
si los Juegos no se celebran en 2021, lo
que comprometería las finanzas del COI.

Tyson regresa al ring
para una exhibición

El legendario excampeón
de peso pesado Mike Tyson
anunció que regresará al
ring a los 54 años para un
combate de exhibición con-
tra el también estadouni-
dense Roy Jones Jr., de 51
años, el 12 de septiembre
en Los Ángeles.

"I am back" (he vuelto), es-
cribió Tyson en su cuenta
de Twitter junto a un vídeo
de uno de sus entrenamien-
tos en el gimnasio, tras 15
años apartado del ring. (I)

El esperado combate ante
Roy Jones será de 8 asaltos.

Diez días después de re-
nunciar al cargo de direc-
tor deportivo en la Fede-
ración Ecuatoriana de
Fútbol, Antonio Cordón
fue presentado como di-
rector general deportivo
del Real Betis por los pró-
ximos 4 años.

El exfuncionario de la
FEF, al dimitir, dijo que se
iba por “razones de fuer-
za mayor, como este de la
pandemia del COVID-19”
y no por tener “co n ve rs a -
ciones avanzadas” con el
Betis, como aseguraron
varios medios de comu-
nicación de Sevilla. (D)Cordón fue quien recomendó fichar a Jordi Cruyff.

El director técnico
Paúl Vélez se incorpo-
ró a Macará en 2016,
en 2017 lo clasificó
por primera vez a la
Copa Libertadores de
América, mientras
que el año anterior lo
hizo a la Copa Suda-
mericana y en el 2019
terminó primero en la
temporada regular
del campeonato na-
cional de la LigaPro,
además de conducirlo
al equipo ambateño
hasta las semifinales
de los playoffs en la
búsqueda del título y
conseguir el boleto a
la fase preliminar de
la Libertadores 2020.

Estos son los recien-
tes éxitos del azuayo
que, cuyo nombre
suena en el medio pa-
ra conducir a la Selec-
ción nacional, tras la
renuncia de Jordi
Cruyff. (D)

Vélez viene destacando
en Macará de Ambato.

recientes. Los japoneses es-
tán escépticos acerca de si
los Juegos deberían reali-
zarse, y dudan de que vayan
a llevarse a cabo. El sondeo
mostró que el 23,9 % estaba
a favor de realizar los Juegos
en 2021, un 36,4 % dijo que
la celebración deportiva de-
bería posponerse de nuevo
y el 33,7 % consideró que lo
mejor es cancelar todo.

Los organizadores y el Co-
mité Olímpico Internacio-
nal descartan otra posterga-
ción, pues podría desembo-
car en una cancelación. (D)

JAPÓN GASTÓ DE
MANERA OFICIAL

MÁS DE

12
MIL MILLONES DE

DÓLARES, POR
LOS JUEGOS

PAÚL VÉLEZ
TIENE

5
TEMPORADAS EN MACARÁ
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n ESTADOS UNIDOS

Mel Gibson estuvo
hospit alizado
Recibió atención médica en
abril por complicaciones
relacionadas al Covid. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Filme ya tiene fecha
de lanzamiento
‘The new mutants’ llegará a
las salas de cines el 28 de
agosto de este año. (E)

n EC UA D O R

‘Antídoto ’, el nuevo
sencillo de Naíza
La canción habla de la
ilusión que se siente al
estar enamorado. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Es una de las películas más
vistas por los adolescen-
tes tras su estreno en
2018. Y desde el pasado
viernes ya está en Netflix
la segunda entrega.

‘El stand de los besos', di-
rigida y también guioniza-
da por Vince Marcello, es
una comedia romántica
con una historia muy ori-
ginal. La misma gira en
torno a Elle Evans (Joey
King), una joven estudian-
te de preparatoria que, pe-
se a los intentos, nunca ha
sido besada.

Con el objetivo de recau-
dar fondos, ella y su amigo

Lee (Joey Courtney) deci-
den poner un puesto de
besos, aunque jamás ima-
gina que terminaría be-
sando a Noah (Jacob Elor-
di), considerado el chico
más guapo de la escuela.
Dicha acción pone en una
situación incómoda la re-
lación que lleva con su
gran amigo.

La cinta ‘El stand de los
besos', de origen británi-
co, está basada en la nove-
la homónima de la autora
Beth Reeklesa.

En la segunda entrega de
esta historia, se puede ver
nuevamente a Elle enfren-
tando un desafío que po-
drá cambiar su vida por

completo. Noah se fue a la
universidad y ella aún no
decidió que hacer con su
futuro, si ir a estudiar con
él o con su amigo Lee. Por
otro lado, un nuevo chico
llega a la escuela para con-
quistar el corazón de la
p ro t a g o n i s t a .

King y Elordi mantuvie-
ron un romance en la vida
real durante un tiempo
después de hacer la prime-
ra película. Por esto se
creía que reunirse para la
secuela sería incómodo
para ellos, pero los actores
parecen manejar bien los
roles como se ve en las
nuevas imágenes.

El tráiler oficial de esta

segunda parte fue libera-
do por la plataforma de
streaming el pasado 6 de
julio, generando mucha
expectativa por el público
adolescente de todo el
mundo que ha seguido la
historia. (E)

Elle y Noah sostienen un
romance secreto, pero el

poblema radica en que se
trata del hermano mayor de

su mejor amigo.

S EC U E L A
LLEGÓ A

2
AÑOS DE SU ESTRENO

Ya está en Netflix la secuela de
‘El stand de los besos’, una de las
cintas más vistas en el streaming.

DATO S

u Taylor Zakhar Perez
se suma al elenco
principal de la secuela.

u ‘El stand de los besos’
se estrenó en Netflix el 11
de mayo de 2018.

u Está basada en una
novela de Beth Reeklesa.
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El estudio de arquitectu-
ra-diseño POA de Córdo-
ba, España ha realizado
retoques digitales de al-
gunas de las obras de arte
más reconocidas del
mundo para adaptarlas a
la situación actual, con la
aparición de la pandemia
de la COVID-19.

El objetivo es hacer un
llamado a la utilización de
la mascarilla como un im-
plemento normal en la

‘nueva realidad’ del mun-
do. Precisamente en el
Centro Comercial Iñaqui-
to (CCI) se lleva a cabo la
exposición de estas
obras, mediante la inicia-
tiva ‘CoronARTE, la pin-
tura y el COVID-19’, que
se cumple desde el 17 de
julio hasta el próximo 28
de septiembre. La finali-
dad es hacer conciencia
sobre el uso de mascari-
llas, ante la pandemia.

El centro comercial
ofrece la oportunidad de
llevarse una de estas
obras de arte a través de

un concurso. Los partici-
pantes deben tomarse
una foto con cada una de
las pinturas y subirlas a
sus redes sociales con el
hashtag #CoronArteCCI,
con lo que automática-
mente estarían partici-
pando. Las 13 personas
con más likes ganarán
uno de los cuadros. Se ha-
ce un llamado además a
no olvidar de utilizar la-
mascarilla en todo mo-
mento. La promoción es
válida desde el 17 de julio
hasta el 27 de septiembre
de 2020.

La entrega de las obras
de arte a los ganadores
será el 28 de septiembre,
a las 12:00, en el patio de
comidas del CCI. (PR)

Todos los cuadros
que son parte de la
exposición están en

un mural.

Co ro n A RT E
en el CCI

Los clientes del centro comercial deben tomarse una
foto con el cuadro y postearla. Fotos: Cortesía

Exposición de
afamadas obras

adaptadas a la
actualidad, polo
de atracción de

concur so.

PUEDEN
G ANARSE

13
OBRAS DE ARTE

PROMUEVEN EL USO DE LA MASCARILLA Y DIFUNDEN LA CULTURA PICTÓRICA

Marilyn Monroe, de
Andrew Warhola,
es parte de la
exposición.
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