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El pasado 15 de julio de
2020, la Empresa Municipal
de Gestión de Residuos Só-
lidos, Emgirs-EP, publicó,
en el portal institucional del
Servicio Nacional de Con-
tratación Pública, el proce-
so licitatorio para la ‘Cons-
trucción del cubeto 10 para
el relleno sanitario’, en el
sector de El Inga.

La construcción de este
nuevo espacio está configu-
rada técnicamente para la
disposición final de resi-
duos sólidos urbanos y reci-
birá alrededor de 2 200 to-
neladas diarias de residuos
que se generan en el Distri-
to Metropolitano de Quito y
el cantón Rumiñahui. (I)

Hasta el 3 de agosto se
recibirán las propuestas.

EL LUGAR REPRESENTABA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS

Mejorarán la movilidad

QUITO / Re d a cc i ó n

Se iniciaron los trabajos de
construcción de una escali-
nata, ubicada en las calles
21 de Agosto y E5A, en el
sector de la Lucha de los Po-
bres, al sur de Quito, que fue
un anhelo postergado por
muchos años.

Las nuevas escalinatas
permitirán la conexión pea-
tonal entre las calles E5A y
E5B del barrio. Se estima
que la obra culmine en sep-
tiembre. Su estructura será
de hormigón armado y para
mayor seguridad se coloca-
rán pasamanos metálicos.

“La lucha continúa y ahora
vemos sus frutos. Por mu-
chos años solicitamos que
se haga esta obra y nadie
nos hacía caso, entonces de-
cidimos hacer una minga y

Cabildo realiza
trabajos de

construcción de
una escalinata
en el sur de la

capit al.

con la misma base del terre-
no construimos unas gradas
improvisadas, pero al ser de
tierra representaba un peli-
gro y, de hecho, hubo mu-
chos accidentes”, contó
Luis Ruiz, uno de los habi-
tantes del barrio.

Los moradores del sector
manifestaron que por esta
zona transitan niños y per-
sonas de la tercera edad, pa-

El alcalde visitó la
planta de asfalto
El alcalde Jorge Yunda Ma-
chado visitó la planta de as-
falto de la Empresa Pública
de Movilidad y Obras Públi-
cas (Epmmop) para consta-
tar su funcionamiento. Aquí
se produce el material asfál-
tico que se usa para rehabi-
litar las vías de la urbe.

La planta tiene una capaci-
dad aproximada de produc-
ción diaria de 120 metros
cúbicos de mezcla asfáltica.

Además, opera bajo estric-
tos protocolos de seguridad
y calidad con el fin de res-
petar el medio ambiente.

La planta, que se conoce
como Unidad de Produc-
ción de Materiales, está en
la av. Simón Bolívar. Cuenta
con maquinaria de última
tecnología que optimiza la
producción y entrega del
material para mejorar la se-
guridad vial de Quito. (I)

La planta local empezó su
funcionamiento desde 2003.

Proceso de
licitación
ya está en
m a rc h a

Productores son capacitados
Las capacitaciones en Bue-
nas Prácticas Agrícolas
(BPA) a los productores ca-
fetaleros de las parroquias
rurales del distrito metro-
politano se llevan a cabo co-
mo parte de las labores que
se realizan en el marco del
proyecto Café de Quito.

El objetivo del plan local es
que los productores cum-
plan con los requerimientos
y las certificaciones para
que su producto sea de ca-
lidad de exportación. (I)

Durante este proceso se espera capacitar alrededor de 40
productores, a través de 4 grupos de trabajo. Foto: Cortesía

La obra incluirá en la parte superior una losa tipo mirador.

También se
re p a ra r á n
adoquines

y muro.

ra quienes es más peligroso
circular por ese sitio.

La obra incluirá en la parte
superior una losa tipo mira-
dor, reparación de adoqui-
nado en 90 m2, un muro de
gaviones, canales de descar-
ga de agua, entre otros. La
longitud es de aproximada-
mente 50 metros. (I)

E S C A L I N ATA
TIENE

50
METROS DE LONGITUD
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La entrega de los diplomas se realizó el viernes pasado en
varios sectores de la capital. Foto: Cortesía

SE CAPACITARON CON LA AMT EN SEÑALES DE TRÁNSITO

El pasado viernes la Agen-
cia Metropolitana de Trán-
sito, AMT, concluyó la capa-
citación virtual ‘El Paso y la
Cebr a’, dirigida a niños de 6
a 12 años. En la clausura 5
agentes civiles de tránsito,
ACT, entregaron los diplo-
mas de culminación del cur-
so en los hogares de cada
uno de los participantes.

A través de una plataforma
digital, funcionarios de la
AMT capacitaron a 24 niños
sobre el semáforo y su fun-
ción en la vía, señales de
tránsito, normas básicas de
seguridad y práctica de va-
lores. El curso tuvo una du-
ración de 1 hora diaria du-
rante 5 días.

En la clausura de la capa-
citación los ACT realizaron
una pequeña ceremonia, la
cual consistió en visitar los
hogares de cada uno de los
participantes y entregarles,

respetando todas las medi-
das de bioseguridad, sus di-
plomas en reconocimiento
a su participación y desem-
peño. José Libares, uno de
los niños beneficiados, mos-
tró su satisfacción y agrade-
cimiento por la instrucción
recibida. “Fue muy bonito
conocer más sobre cómo
ser un mejor peatón, ahora
ya sé cuándo puedo y debo
cruzar las calles de forma
segur a”, señaló.

Uno de los principales ob-
jetivos del curso fue ense-
ñar los procedimientos que
se deben seguir en las vías,
mediante estos se podrán
generar espacios seguros
de movilidad. (I)

Pequeños agentes
Combate a plaga
en zona céntrica
La Unidad de Salud de la Ad-
ministración Zona Centro
Manuela Sáenz realizó un
nuevo proceso para contro-
lar plagas en el barrio San
José de Monjas.

Luego de realizar un diag-
nóstico de la problemática
en el sector, la Unidad de Sa-
lud de la Zona Centro colocó
cebos para ratas, a fin de eli-
minar a estos animales y evi-
tar enfermedades provoca-
das por la presencia de roe-

dores. La acción municipal
se realizó con el apoyo de la
comunidad, que mostró los
lugares más propensos para
el aparecimiento de roedo-
res. El trabajo se enfocó en
el sector del punto seguro
del barrio y en los alrededo-
res del Centro Somos, ubi-
cada en la calle Antonio
Campos E8-37, entre Simón
Bolívar y Francisco Matíz,
donde hay gran acumula-
ción de maleza. (I)

Se colocó el cebo en alcantarillas de la zona. Foto: Cortesía

AMT
CAPACITÓ A

24
NIÑOS DE LA CAPITAL
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¿Qué hubo en Ecuador?

En Portoviejo no
quieren rebrotes
El Municipio de Portoviejo
exhortó al Comité de Ope-
raciones de Emergencia
(COE) Nacional la aproba-
ción de forma urgente de
siete medidas en la capital
manabita para evitar un re-
brote de COVID-19.

Ya anteriormente los inte-
grantes COE de la capital
manabita también mociona-
ron otras propuestas con es-
te mismo fin.

Hasta el pasado sábado
Portoviejo se mantenía co-
mo el cantón de Manabí con
más casos confirmados del

cia. El domingo llegó a
1 761. El comunicado firma-
do por los integrantes del
pleno del Consejo contem-
pla que se modifique el ho-
rario del toque de queda pa-
se de 23:00 a 05:00 a 21:00
a 05:00; además prohibir la
apertura de salas de cine, de
espacios públicos como par-
ques; hasta el 25% de aforo
en entidades públicas y pri-
vadas; implementar la ley
seca los viernes, sábado y
domingo y prohibir la circu-
lación de vehículos los días
domingos. (I)

Abrieron registro
para dar examen
Desde la tarde del domingo
se habilitó la plataforma pa-
ra la segunda fase del pro-
ceso para rendir el Examen
de Acceso de Educación Su-
per ior.

Se trata de la inscripción
para poder darlo en la que
se involucra a los bachille-
res interesados para un cu-
po en el Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión.

Entre los requisitos para
poder acceder a esta parte
del proceso figuran: Ser es-
tudiante graduado o estar
cursando el tercero de ba-
chillerato en el régimen Sie-

HICIERON PEDIDOS AL COE NACIONAL

Autoridades locales acompañados de la Fuerza Pública instan a que no haya reuniones.

virus con 1 714 casos, que
representan el 28% del total
de 6 068 casos en la provin-

u En Portoviejo se han
identificado varias zonas
críticas en las parroquias
Crucita, Picoazá, Andrés
de Vera, Colón y Simón
B o l í v a r.

u Pidieron que FF. AA. y
Policía intervengan.

DATO S

rra-Amazonía. Mientras
que los extranjeros deben
contar con título de bachi-
ller homologado por el Mi-
nisterio de Educación y te-
ner visa vigente hasta el 26
de enero de 2021. Para po-
der participar el proceso,
los bachilleres que acceden
por primera vez deben re-
gistrarse en la página exa-
menadmision.senes-
cyt.gob.ec.

Quienes ya tengan cuenta
en la plataforma www.serba-
chiller.ec lo podrán hacer
en el mismo link ingresando
sus credenciales. (I)

N OTA
APORTARÁ EL

60 %
DE PUNTAJE A POSTULAR
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EXPOSICIÓN ITINERANTE EN VARIAS ZONAS DE GUAYAQUIL

Re co n o c i m i e n to
tamaño gigante

¿Qué
d ij o ?

“Es un honor ser
parte del proyecto
de Cervecería
Nacional y su marca
Pilsener para
realizar el homenaje”
Francisco Galárraga
Artista quiteño

“Este homenaje de
Cervecería Nacional
es para todos los
profesionales que
nos inspiran con su
labor diaria”.
Martha González
Cervecería Nacional

Cer vecería
Nacional y el

artista Francisco
Galárraga rinden

homenaje a
nuestros héroes.

Como muestra de agradeci-
miento a la labor fundamen-
tal que continúan realizan-
do los profesionales de la sa-
lud y de seguridad del país
para detener la propagación
del COVID-19, Cervecería
Nacional, junto al artista
Francisco Galárraga, pre-
sentan la muestra itineran-
te “El Mural de los Héroes”,
tres lienzos que están ubica-
dos en puntos estratégica-
mente visibles de Guaya-
quil y rotarán por varios es-
pacios de alta circulación.

La exposición, además de
convertirse en un reconoci-
miento, invita a los ciudada-
nos a admirar el talento

ecuatoriano plasmado en
las pinturas que recuerdan,
en todo momento, el valioso
esfuerzo de quienes aún en-
frentan la emergencia en la
primera línea. El Mural de
los Héroes incluye la leyen-
da Unidos por Ecuador, ubi-
cada junto a rostros simbó-
licos de los profesionales
que representan al gran
equipo humano que brindan
atención en la calle y los cen-
tros de salud del país.

“La inspiración y principal
objetivo de este mural es
brindar un tributo al perso-
nal que ha puesto su vida en
riesgo para ayudar a los de-
más y sostener al país, a pe-
sar de las circunstancias ex-
tremas en las que el mundo
se encuentra”, menciona
Francisco Galárraga, artis-
ta quiteño con más de una
década de trayectoria.

Semanas atrás, la compa-
ñía realizó la donación de la
Unidad de Héroes al Gobier-
no Nacional y al IESS.

La construcción, que se
encuentra anexa al Hospital
de Los Ceibos en Guayaquil,
está dedicada para el des-
canso, relajación y atención
primaria de los profesiona-
les de la salud y la seguri-
dad. En un futuro, estará a
disposición de los otros hé-
roes ecuatorianos que nece-
sitan un lugar donde des-
cansar mientras sus familia-
res reciben atención médi-
ca en el hospital. (PR)

1.

2.

1. En un edificio de la calle
Malecón Simón Bolívar está
una de las gigantografías.
2. En otra zona del centro
de Guayaquil se colgó otra
de las obras de arte.

En un costado del edificio City Office, al
norte de Guayaquil, también se expone

uno de los trabajos. Fotos: Cortesía

64
NUEVA LEYENDA

DE ETIQUETA
APARECERÁ EN

MILLONES DE
BOTELLAS DE
DOS MARCAS
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Qué
planet a

n G UAT E M A L A

Vigilan aumento de
actividad en volcán
El volcán Pacaya, de 2.552
metros de altura, registra
explosiones cada minuto. (I)

CHINA / AFP

Funcionarios chinos entra-
ron ayer en el recinto del
consulado de Estados Uni-
dos en Chengdu poco des-
pués de que se fueran los úl-
timos empleados de Was-
hingt on.

Simbólicamente, la bande-
ra de Estados Unidos fue
arriada poco antes en el in-
terior del complejo diplomá-
tico, según imágenes de la
televisión china.

N a ve g a n d o
entre lo tóxico
India. Un hombre rema su bote en medio de la espuma
en el río Yamuna, considerado el más contaminado del
mundo, en las afueras de Nueva Delhi, la capital del país.

UNA SUERTE DE GUERRA FRÍA ENFRENTA A ASIÁTICOS Y ESTADOUNIDENSES

China ocupó sede americana
Recinto consular

en Chengdu
asumió edificio

diplomático
desde ayer.

¡Qué
foto !

SEDE
FUNCIONÓ

35
AÑOS EN ESA CIUDAD
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n ALEMANIA

Impondrán pruebas
Covid-19 a viajeros
Medida se aplicará a viajeros
procedentes de zonas de
riesgo en Europa. (I)

n EL SALVADOR

Exministro alentó
tregua con bandas
Fiscalía acusó al general
David Munguía de motivar
treguas fuera de la ley. (I)

o Un empleado chino retira la
placa que identificaba al edificio
como sede americana. Foto: AFP

UNA SUERTE DE GUERRA FRÍA ENFRENTA A ASIÁTICOS Y ESTADOUNIDENSES

China ocupó sede americana
A diferencia de los días an-

teriores, las fuerzas de se-
guridad impidieron a los pe-
riodistas extranjeros acer-
carse a la representación di-
plomática.

En un breve comunicado,
el ministerio de Relaciones
Exteriores chino confirmó
el cierre del consulado y
afirmó que China "tomó po-

sesión" del edificio a las
10:00 (02:00 GMT).

Un poco antes unos em-
pleados salieron a pie del re-
cinto. La víspera, un auto-
bús con vidrios polarizados
salió del complejo diplomá-
tico bajo los abucheos de
parte de las personas que se
encontraban allí. El consula-
do en Chengdu, inaugurado
en 1985, se convirtió el vier-
nes en el último tema de una
larga lista de litigios entre
Pekín y Washington. (I)
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CIENTÍFICOS ESTIMAN QUE LA SEXTA EXTINCIÓN DE MASA YA EMPEZÓ

PARÍS / AFP

Los lémures de Madagas-
car, el hámster europeo y la
ballena negra del Atlántico
dieron un nuevo paso hacia
la extinción a causa de las
actividades humanas, según
la nueva lista roja de la
Unión Internacional para la
Conservación de la Natura-
leza (UICN).

Según los expertos en bio-
diversidad de la ONU (IP-
BES), alrededor de un mi-
llón de especies animales y
vegetales de un total de
ocho millones estimadas en
la Tierra corren peligro de
ex t i n c i ó n .

Pero estas cifras son extra-
polaciones basadas en las
evaluaciones de solo parte

Los lémures de
Madagascar, el

hámster europeo
y la ballena del
Atlántico están
en la lista roja.

DATO S

u El hámster de Europa
podría extinguirse en 30
años, según UICN.

u También están esta
lista las ballenas negras.

u El hongo oruga, una
medicina tradicional se
ha reducido un 30 %.

En la actualidad, una hembra da a luz a 5 o 6 retoños por
año, mientras que en la mayor parte del siglo XX tenía 20.

Las ballenas negras son víctimas de colisiones con navíos y redes de pesca. Foto: AFP

de las especies, en particu-
lar las que integran la lista
roja de la UICN, un referen-
te en la materia que cada
año se alimenta con el estu-
dio de nuevas especies.

De las 120 372 especies
examinadas, 32 441 están
amenazadas de extinción
(13 898 vulnerables, 11 732
en peligro y 6 811 en peligro

EN LISTA
ROJA ESTÁN

33
ESPECIES DE LÉMURES

crítico), es decir, un 25%.
“El mundo debe actuar rá-

pidamente para poner fin al
declive de las poblaciones e
impedir las extinciones cau-

sadas por el hombre”, abogó
Jane Smart, que dirige el
grupo sobre la conserva-
ción de la biodiversidad de
la UICN.

La lista roja de 2020 com-
pleta en especial la evalua-
ción de los primates africa-
nos y llama la atención so-
bre los lémures, endémicos
de Madagascar.

Así, 103 de las 107 espe-
cies de lémures están ame-
nazadas “pr incipalmente
debido a la desforestación y
a la caza” y 33 de ellas se ha-
llan en peligro crítico, la úl-
tima categoría antes de la
ex t i n c i ó n .

Sin los importantes es-
fuerzos humanos y financie-
ros desplegados para su
conservación (áreas prote-
gidas, reforestación, ecotu-
rismo...) algunos, como el
lepilémur septentrional,
“habrían podido extinguir-
se”, según Russ Mitter-
meier, especialista de pri-
mates de la UICN. (I)



Q'Juegos
ECUADOR, M A RT E S 28 DE JULIO DEL 2 02 0 11



ECUADOR, M A RT E S 28 DE JULIO DEL 2 02 012

EXPONEN CONTENIDOS Y RECURSOS DIGITALES

Las Pymes crecen
con apoyo de Visa

La firma creó
una plataforma

para ayudar a las
p e qu e ñ a s

empresas a
recuperar se.

Digitalizar su negocio: Independientemente del tipo de
producto o servicio que se comercialice, existen formas
de lograr que las pequeñas empresas se expandan y
crezcan. El sitio web de Visa para Pequeñas Empresas
ofrece una lista de conexiones con Socios de Visa como,
por ejemplo, Datalink de Datafast, Paymetez, PayPhone,
entre otros que se irán integrando que pueden habilitar
a las pequeñas empresas a aceptar distintas formas de
pagos digitales seguros usando soluciones como
botones de pago o enlaces de pago.

Promocionar su negocio: El mercadeo y la
gestión de reputación no solo son fundamentales
para impulsar las ventas, sino que además pueden
ayudar a construir conexiones duraderas con los
clientes especialmente en un mundo cada vez más
digital. El sitio web cuenta con consejos sobre
cómo usar recursos como las redes sociales con
eficacia para llegar a los clientes en un entorno
digital y conseguir que los negocios se destaquen
en Internet.

Visa junto con proveedores
líderes de soluciones para
pequeñas empresas, pre-
sentaron un nuevo recurso
en línea para PyMEs en
Ecuador, el sitio web de Vi-
sa para Pequeñas y Media-
nas Empresas, a fin de ayu-
dar a los comercios y em-
prendedores a construir re-
laciones más sólidas con
clientes y expandir sus ne-
gocios para recuperarse.

Los contenidos y recursos
en internet de Visa para Py-
MES ya cuentan con millo-
nes de visitantes en Améri-
ca Latina y el Caribe, y son
parte del compromiso
anunciado previamente por
Visa para habilitar digital-
mente a cuatro millones de
micro y pequeñas empre-
sas en la región a raíz de la
pandemia de COVID-19 y la
crisis económica.

La nueva versión del sitio
web en Ecuador presenta
tres módulos de informa-
ción: Vende por internet,
Educación Digital y Obtén
tu Visa Empresarial, con
una amplia variedad de he-
rramient as,

ofertas especiales de so-
cios y consejos prácticos
que los pequeños empresa-
rios pueden implementar
fácilmente para mejorar
sus negocios y prosperar.

Con un enfoque en cómo
digitalizar, operar y hacer
crecer un negocio sólido ha-

bilitado digitalmente, los si-
tios web de Visa para Pe-
queñas Empresas ahora es-
tán en funcionamiento en
más de veinte países del
mundo y han sido adapta-
dos a las necesidades parti-
culares de las PyMEs de ca-
da país. (PR)

“Las pymes juegan
un rol fundamental
en la recuperación
de la economía en
Ecuador”.
Angélica Vallona
Gerente Visa Ecuador

“Las pequeñas
empresas y los
microempresar ios
impulsan la
economía mundial”.
Nuno Lopes Alves
Visa para región Andina

Las pequeñas empresas aportan empleos en la
región y son el corazón de las comunidades.

Recursos educativos: El sitio web de Visa para
Pequeñas Empresas ofrece información y herramientas
para ayudar a gestionar las finanzas y comenzar a
vender por Internet, incluyendo consejos sobre cómo
lograr que más curiosos se conviertan en compradores
y cómo ofrecer opciones de pagos digitales seguros a
los clientes. Para ofrecer información relevante, Visa ha
creado contenido basado en las preguntas más
frecuentes de los pequeños empresarios en los
buscadores de internet.
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n COSTA DE MARFIL

Suspensión por no
apoyar a Drogba
Aso. de Futbolistas no
respaldó al exjugador para
dirigir a la Federación. (D)

Ti e mp o
fuer a

FRANCIA / AFP

Los grandes premios de
Fórmula 1 de Estados Uni-
dos, Brasil, México y Cana-
dá no se disputarán este
año, pero tres nuevas carre-
ras, en Alemania, Portugal e
Italia, fueron inscritas en el
calendario de octubre,
anunciaron los organizado-
res del Mundial.

Así pues, el continente
americano no escuchará en
vivo el rugido de los mono-
plazas en esta convulsa tem-
porada, sacudida por la pan-
demia de coronavirus.

Los tres nuevos grandes
premios inscritos en el ca-
lendario son los de Alema-
nia, en el circuito de Nür-
burgring, del 9 al 11 de oc-
tubre; de Portugal, en el de
Portimao, del 23 al 25 de oc-
tubre; y Emilia-Romaña en
el de Imola, del 31 de octu-
bre al 1 de noviembre.

El objetivo sigue siendo or-
ganizar entre 15 y 18 prue-
bas a pesar de los cambios
provocados por la pande-
mia. Hasta el momento se
han disputado tres carre-
ras, todas ellas en julio, dos
en Austria y una en Hungría,
y están previstas otras dos
en el circuito de Silverstone

(Gran Bretaña), una en Bar-
celona (España), una en Spa
(Bélgica), dos en Italia
(Monza y Mugello) y una en
Rusia (Sochi).

Ello eleva a 13 el número
de carreras confirmadas
por el momento esta tempo-
rada, todas ellas en Europa.
"Estamos felices de recibir

a Portimão como nuevo cir-
cuito en el calendario de la
F1 y de ver el regreso de
Imola y de Nürburgring,
que ya albergaron grandes
premios en el pasado", seña-
ló el comunicado.

"Luego de largas conversa-
ciones y en estrecha colabo-
ración con nuestros patroci-
nadores, podemos asimis-
mo confirmar que debido a
la naturaleza muy cambian-
te de la situación respecto a
la pandemia, las restriccio-
nes a nivel local y la impor-
tancia de preservar la salud
de las comunidades y de
nuestros colegas, no será
posible correr en Brasil, Es-
tados Unidos, México y Ca-
nadá esta temporada", pro-
sigue la fuente. (D)

Al momento hay 13 carreras de Fórmula 1 confirmadas por el
momento para esta temporada, todas en Europa. Foto: AFP

Tres nuevas
carreras, en

Alemania,
Portugal e Italia,
fueron inscritas
en el calendario

de octubre.

3
DURANTE EL MES
DE JULIO SE HAN

D I S P U TA D O

CARRERAS, EN
ESPAÑA, BÉLGICA

Y HUNGRÍA



ECUADOR, M A RT E S 28 DE JULIO DEL 2 02 014

n ESTADOS UNIDOS

J. Lo celebró sus
51 años en familia
La artista disfrutó su día en
unión de su familia, quienes
la llenaron de detalles. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Roban en casa de
Ellen DeGeneres
Entre los objetos que fueron
sustraídos constan joyas y
relojes de alto valor. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Serie de Netflix
fue renovada
La producción de ‘D u l ce s
M a g n o l i a s’ anunció una
segunda temporada. (E)

Tema: Huertos urbanos
y compostaje
E x p o s i to re s : Anita
Schaub y Gustavo Redin
H o ra : 15:00
Fe c h a : 28 de julio

Tema: Alimentación
co n s c i e n te
E x p o s i to re s : Isabella
R i b a d e n e i ra
H o ra : 15:00
Fe c h a : 29 de julio

Tema: Ciudades musicales
E x p o s i to re s : Hans Mues,
Jasivan Carvahlo, Matias
Cortese y Norman Wray
H o ra : 16:30
Fe c h a : 28 de julio

Tema: Festivales verdes
E x p o s i to re s : Pa l o m a
Chicharro, Celina Huerta, Itzel
Gonzáles y Belén Valina-Glez
H o ra : 18:00
Fe c h a : 28 de julio

Para cosechar música

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde hoy hasta el 2 de
agosto se realizará la se-
gunda edición del festival
Isla Viva Music Conferen-
ce, esta vez en versión vir-
tual y con el objetivo de in-
centivar la producción y
consumo responsable en
las Islas Galápagos.

El evento incluye espa-
cios de diálogo, talleres,
conciertos y ‘s h owc a s e s’
de música. Del 28 al 30 de
julio se realizarán espacios
educativos con charlas y ta-
lleres previa inscripción en

el portal www.buen-
plan.com.ec, donde parti-
ciparán más de 30 profesio-
nales de Ecuador, España,
Canadá, entre otros.

Mientras que, del 30 al 1
de agosto se llevarán a ca-
bo los conciertos en copro-
ducción con el Festival Sa-
ca el Diablo, donde partici-
parán artistas nacionales e
inter nacionales.

También se realizarán
charlas y talleres gratuitos
mediante las redes socia-
les de Isla Viva con la par-
ticipación de 26 panelistas
de diferentes países. (E)

La segunda edición del festival Isla
Viva contará con artistas

nacionales e internacionales.

Esta edición denominada “Siembra una semilla y
cosecha música” busca recaudar fondos para
elaborar 1 000 kits para la generación de huertos
urbanos en las Islas Galápagos a través de la música
como el mejor canal para transmitir el mensaje.

Ta m b i é n
estarán Silvina
Moreno y La
Torre. Los tres
días de música
se iniciarán a
las 19:30.
Mientras que
‘s h owc a s e s’ de
14:00 a 19:00.

C a l o n c h o,
Gustavo Aloras,
Miguel Albarrán,
Swing Original
Monks y
Tripulación de
osos, serán parte
de los invitados.
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Qué!
G ALERíA

Le tienen fe a la
medicina natural
Indígenas brasileños de la tribu
Kunaruara preparan remedios
naturales para protegerse del
coronavirus, en el oeste de Pará.

La medicina es preparada con hojas de varias plantas.

El jefe y su tribu
viven en un área muy
remota y creen que a
través de sus
remedios medicinales
a base de productos
naturales se
protegerán del nuevo
coronavirus. Fotos: AFP

Leno, el jefe de la tribu, lava y corta los ingredientes. El preparado es cernido y sometido a fuego lento.

El remedio es preparado a base de miel de abeja.


