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Mujeres aprenden a
manejar plataforma

En la Empresa Pública Mu-
nicipal de Innovación y
Competitividad de Guaya-
quil (Épico), las 30 mujeres
de la segunda promoción de
la certificación GD en servi-
cio al cliente en retail farma-
céutico, bajo la modalidad
online, fueron capacitadas
en el manejo de la platafor-
ma Zoom para que estén lis-
tas para recibir sus clases,
desde el 1 de septiembre.

Las féminas aprenderán
todo lo relacionado con ser-
vicio y atención al cliente y
ventas en farmacia, para au-
mentar sus oportunidades
de empleo, en el plan de for-
mación gratuita. (I)

Mañana será la clausura de la primera promoción de 28
mujeres que recibieron la certificación del grupo Difare.

Otorgaron licencias
a dos universidades

Con la finalidad de promo-
ver el crecimiento académi-
co de los estudiantes y do-
centes de la Universidad
Laica y Ecotec, la Dirección
Municipal de Acción Social
y Educación, entregó a cada
uno de estos centros de es-
tudios superiores 10 000 li-
cencias del ‘Portal del cono-
cimient o’, plataforma con
más de 50 000 libros digita-
les, revistas, publicaciones
académicas, vídeos, docu-
mentales y más.

Con el acceso gratuito a es-
ta gran biblioteca online, los
jóvenes tienen a su alcance
información que comple-
menta sus clases. (I)

En la universidad Ecotec, las 10 000 licencias otorgadas
beneficiarán a un total de 40 430 personas. Foto: Cortesía

Instalan megáfonos
para videovigilancia

EL SISTEMA PERMITIRÁ CONTROLAR LA BIOSEGUIDAD

La alcaldesa
informó que se

amonestará a
quienes no usen

mascar illas.

La alcaldesa Viteri dio a conocer las novedades en su enlace radial de todos los miércoles.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri,
en su enlace radial de los
miércoles, informó, entre
otras cosas, que el Munici-
pio de Guayaquil cuenta con
un nuevo sistema de video-
vigilancia parlante, con 100
cámaras con megáfonos ubi-
cadas en diferentes lugares
de la ciudad.

Viteri recalcó que por me-
dio de este novedoso siste-
ma, se pedirá a las personas
usar mascarillas y que en ca-
so de desacatar la orden, se-
rá abordado por la Policía.

La alcaldesa anunció que
se instalarán 100 megáfo-
nos más, que además permi-
tirán controlar a quienes de-
positan la basura en las ca-
lles en horarios inadecua-

dos, y que se busca además
de evitar crímenes y robos
en la urbe. Por otro lado,
dijo que a pesar de que el
Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacio-
nal aprobó un plan piloto pa-
ra un reinicio de clases pre-
senciales, no lo permitirá
en la ciudad. “No somos co-
nejillos de indias, ni experi-
mento de nadie. Las clases

La DASE entregó
kits alimenticios
La Dirección de Acción So-
cial y Educación del Munici-
pio (DASE), continúa ayu-
dando a los afectados por la
crisis sanitaria y económica
de la COVID-19.

Por ello, la entidad entregó
kits de alimentos a las aso-
ciaciones de Vendedores y
Voceadores de Boletos y Es-
pectáculos y de Líderes Co-
munitarios y a la Cruz Roja
Ecuatoriana. (I)

En el centro de la urbe se
llevó a efecto la tercera fase
de desratización, a cargo de
la Dirección de Salud e Hi-
giene del Municipio. La ta-
rea desplegó 65 operarios
para fumigación, desinfec-
ción y desratización.

Omar Tovar, funcionario
sanitario municipal, infor-
mó que se abarcó el centro
de la ciudad, desde la Muni-
cipalidad, hasta el parque
España. “Tenemos diez bri-
gadas de desratización, 4 de
fumigación y 3 de desinfec-
ción”, informó. (I)

Co m b a te n
plagas en
el centro

M o n i to re a n
carriles de
la Metrovía
Como parte del control tec-
nológico, desde el Centro
de Control Integrado de
Tránsito y Transporte
(CCITT) de la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM),
se realizó seguimiento de la
circulación con los sensores
de tiempos de viaje y cáma-
ras de monitoreo.

Se constató que no se re-
gistraron alteraciones en el
flujo vehicular en arterias
de la Troncal 3 del sistema
de transporte Metrovía, que
desde esta semana tiene ex-
clusividad de su carril. (I)

La ayuda además llegó a
varios sectores de la ciudad.

permanecen online”, pun-
tualizó. Así mismo dijo que
la finalidad de la entrega de
información por parte del
Ministerio de Salud Pública
(MSP), en cuanto a la pan-
demia en la ciudad, es iden-
tificar los casos positivos pa-
ra atenderlos con médicos y
medicinas, además de ver la
incidencia de contagios en
barrios. (I)
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CON CONTROLES A LA INFORMALIDAD, BUSCAN EVITAR AGLOMERACIONES

Ponen orden en la urbe
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los uniformados del Cuer-
po de Agentes de Control
Metropolitano (Cuacme) y
delegados de la Dirección
Municipal de Aseo Canto-
nal, Mercados y Servicios
Especiales, retiraron de la
vía pública a los vendedores
ambulantes de víveres y
otros productos en las calles
30 y Brasil, El Pedregal
(Guasmo Sur) y a los infor-
males que se instalan al in-
terior de la Terminal de
Transferencia de Víveres.

Además, los uniformados
desalojaron a los comer-
ciantes informales de los an-
denes de la Terminal Te-
rrestre, donde entran y sa-
len los buses urbanos con
pasajeros. La misma acción
ejecutaron en la zona de las
farmacéuticas, en el perí-
metro del Mercado Central,

En el grupo de 31 pacientes
que recibe asistencia médi-
ca y sus respectivas terapias
en la Unidad de Salud Emo-
cional Municipal, a cargo de
psicólogos profesionales,
consta una mujer que, el pa-
sado viernes intentó lanzar-
se desde el puente de la Uni-
dad Nacional.

Son personas que han pre-
sentado signos de intentar
acabar con su vida, las que
cuentan con atención gra-
tuita y especializada, del
centro que opera en el Hos-
pital Bicentenario. La uni-
dad fue inaugurada el pasa-
do 13 de agosto. Atiende de
08:00 a 16:00. (I)

A s i s te n c i a
municipal
pre viene
suicidios

Con estos controles diarios, el Cuacme vela de que se cumplan las medidas de bioseguridad
para prevenir posibles nuevos contagios y rebrote de la COVID-19 en Guayaquil. Foto: Cortesía

entre otros puntos.
Otro operativo conjunto

para controlar la bioseguri-
dad se realizó en el céntrico
sector de la avenida José
Joaquín de Olmedo, a la al-
tura del IESS, que involucró
también un segmento de las
conocidas bahías.

El comandante del Cuac-
me, Jaime Dávalos, informó
que, a pesar de ser una fun-
ción exclusiva de la Policía
Nacional, los agentes tam-
bién colaboran en el res-
guardo de la seguridad,
cuando es necesario. (I)

Trabajan por
la limpieza
Acciones buscan una ciudad limpia. La Alcaldía de
Guayaquil realizó, en conjunto con el consorcio Puerto
Limpio, una jornada de limpieza en la avenida Olmedo. (I)

¡Qué
foto !

EN EL CENTRO
AT I E N D E N

31
PAC I E N T E S

“El propósito es
mostrar la capacidad
para operar de
manera conjunta”.
Jaime Dávalos
Director del Cuacme
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HAN IMPLEMENTADO UN RIGUROSO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA VISITANTES

Hotel Royal
D e c a m e ro n

Punta Centinela,
en Santa Elena,

reabrirá el 17 de
s e pt i e m b re .

Para Hoteles Decameron
la seguridad y salud de to-
dos nuestros huéspedes y
equipos de trabajo sigue
siendo prioridad.

Por ello lanzaron el pro-
grama integral Decameron
Health Inclusive que inclu-
ye protocolos reforzados
de seguridad e higiene que
garantizan un entorno lim-
pio y seguro para todos
(puedes consultar las me-

didas detalladas en:
w w w. d e c a m e ro n . c o m ) .

Adicionalmente, conti-
núan monitoreando día a
día las condiciones y regu-
laciones de cada destino de
tal manera que puedan se-
guir tomando las medidas
necesarias para operar con

re s p o n s a b i l i d a d .
En este contexto, la cade-

na anuncia la reapertura del
hotel Royal Decameron
Punta Centinela ubicado en
la provincia de Santa Elena,
para el próximo 17 de sep-
t i e m b re .

"Si contabas con una re-
serva previa a esta fecha, re-
cuerda que hemos diseñado
una política flexible de cam-
bios para todas las reservas
de planes vacacionales en el
año 2020, cuyos detalles se
encuentran en nuestra pági-
na web www.decame-
ron.com, a través de las lí-
neas de atención Decame-
ron y de las agencias de via-
jes", informó el hotel en un
comunicado. (PR)

Más reactivación turística
u El hotel cuenta con 197
habitaciones, también 3
restaurantes tipo bufé
y a la carta.

u Además hay 4 bares,
discoteca, 2 grandes
piscinas, canchas
deportivas y un centro de
convenciones para
eventos sociales.

DATO S

Punta Centinela es una de las playas más
hermosas y es un lugar ideal que ofrece
extensas oportunidades de recreación.

Las instalaciones conservan sus
comodidades de siempre.
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Resaltar tus facciones del ros-
tro no solo es posible con el ma-
quillaje, también lo es con el
‘Hair contouring’.

Se trata de una técnica de tin-
turado capilar que está inspira-
do el ya conocido ‘balay age’
aunque va un paso más allá; es
decir, no solo se centra en el
hecho de conseguir matices
más claros en la melena, si no
que coloca estratégicamente
las mechas rubias en ciertos
puntos para destacar el contor-
no del rostro.

La clave del éxito de esta téc-
nica radica es que no ha-

ya más de 4 tonos dife-
rentes. También es
importante identifi-
car tu tipo de rostro
antes de hacerlo. (I)

Rostro alargado: debes
acortar la longitud del rostro
con mechas claras sin llegar
hasta las puntas del cabello.

Rostro redondo: lo ideal es
alargar tu rostro con tonos
claros que brotan detrás de
las orejas hasta la raíz.

Rostro cuadrado: m e zc l a r
mechas claras y oscuras en
la parte alta y baja de tu
cabellera te va a favorecer.

u Te n d e n c i a
capilar está en
auge en los
últimos meses y
es muy querida
por el público
f e m e n i n o.

De nada sirve conocer cuáles
son los mejores aceites cor-
porales si realmente no sabe-
mos cómo aplicarlos.

Lo primero que debe saber
es que los aceites pueden
combinarse con otros pro-
ductos para obtener mejores
resultados. Sin embargo, de-
bes tener cuidado con las
proporciones. Lo recomen-
dable es aplicar un 80-20 en
la solución que vayas a pre-
parar. Es decir, 80% aceite y
20% crema o suero.

Dependiendo de su tipo de
piel, es posible que solo deba
usarlo antes de acostarse pa-
ra que la piel pueda absorber-
los en la noche y brindar pro-
tección todo el día. Si tiene la
piel sin brillo, puede aplicar
extractos de aceite de jojoba
en su base de maquillaje.

Algunos tienen fines curativos,
mientras que otros son magnífi-
cos rejuvenecedores naturales
que ayudarán a tu a piel a man-
tenerse fresca e hidratada.

Se trata de los aceites naturales
corporales. Su uso data desde ha-
ce siglos y son esenciales en mu-
chas terapias y tratamientos gra-
cias a las facultades relajantes e
hidratantes que posee. Ellos con-
tienen el secreto para lograr una
piel sana y radiante sin importar
el tipo de piel.

Esto se debe a que están reple-
tos de nutrientes como la vitami-
na C, ácidos grasos fundamenta-
les y antioxidantes que penetran
en la piel para transformarla y
protegerla, lo que ayuda a cons-
truir una capa resistente conoci-
da como barrera lipídica.

A pesar de la creencia popular
sobre su uso, aplicarlos dos ve-
ces por semana puede ser alta-
mente beneficioso, no solo para
nuestra cara sino también para
todo nuestro cuerpo. (I)
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Da suavidad y
brillo a la piel.
Es usado como
cosmético y
co m o
a ro m a t i z a n te ,
ya que tiene
p ro p i e d a d e s
tonificantes. No
se recomienda
usar en pieles
g ra s a s .

Es una gran
fuente de
vitaminas y
minerales. Este
aceite natural
también es
bueno para la
piel con
problemas de
dermatitis,
quemaduras o
re s e q u e d a d .

El aceite de
argán ayuda a
mantener la
piel hidratada y
suave, debido a
la gran
cantidad de
ácidos grasos y
vitamina E. Se
absorbe
rápidamente y
no es pegajoso.

Es un sanador
total, tiene
p ro p i e d a d e s
d e s i n f l a m a to r i a s
y sus
co m p u e s to s
otorgan un buen
estado de
á n i m o,
relajación y
sensación de
b i e n e s t a r.



Pá g i n a
VERDE
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LA EMPRESA ES PIONERA EN EL USO DE CONTRATOS DIGITALES CON SUS CLIENTES

Netlife recibió el distintivo ambiental
Punto Verde otorgado por el

Ministerio del Ambiente y Agua por
sus buenas prácticas ambientales.

QUITO / Re d a cc i ó n

Netlife, empresa privada de
internet seguro de ultra alta
velocidad, recibió el distin-
tivo ambiental Punto Verde
otorgado por el Ministerio
del Ambiente y Agua por sus
buenas prácticas ambienta-
les al ser los primeros en
utilizar contrato digital, y te-
ner equipos que generan
ahorro de energía.

Este distintivo es una
muestra responsable de la
optimización de sus recur-

sos en sus procesos, demos-
trando cumplir más allá de
la normativa legal con el fin
de reducir los impactos am-
bientales negativos hacia el
entorno natural y con ello
mejorar la calidad de vida de
los ecuatorianos.

Estas acciones forman
parte de la Responsabilidad
Social que la empresa reali-
za incentivando a sus cola-
boradores y usuarios a se-
guir con las buenas prácti-
cas ambientales. (PR)

El equipo de colaboradores
de Netlife labora aplicando
las medidas de bioseguridad
vigentes. Fotos: Cortesía

Alex García, Dunia Peñarreta, Juan
Chávez, Mariana Fonseca, Olga Vásquez y

Roberto Cevallos, miembros del Comité
de Responsabilidad Social Netlife.

NETLIFE
CUMPLIRÁ

10
AÑOS EN NOVIEMBRE
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Qué
planet a

Inundación dejó
saldos mortales
AFGANISTÁN / AFP

Una inundación repentina
en el norte de Kabul arrasó
con casi todo lo que encon-
tró a su paso, provocando al
menos 72 muertes y heri-
das a un centenar de perso-
nas. Ayer sólo quedaban lo-
do y retroexcavadoras bus-
cando cadáveres en las ca-
lles de Charikar.

En la capital de la provin-

cia de Parwan, a unos 60 ki-
lómetros de Kabul, cúmulos
de piedras son prueba de las
casas destruidas por el de-
sastre, más de 500 vivien-
das, según las autoridades.
Whaida Shahkar, portavoz

OMS: África está
libre de la polio
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró a
África “libre de poliovirus
salv aje”, un hecho histórico
para este continente, que
lleva muchos años luchando
contra esta enfermedad.

De acuerdo con el informe
emitido por la organización,
los últimos casos registra-

dos fueron en Nigeria, hace
más de cuatro años.

A nivel mundial la batalla
contra la erradicación de es-
ta enfermedad, que apare-
ció hace 30 años, continúa,
pero está en el camino la vic-
toria, pues solo quedan dos
países con casos, Afganis-
tán y Pakistán. (I)

La enfermedad afecta sobre
todo a menores de 5 años.

MÁS DE 500 VIVIENDAS SE DESTRUYERON

Entre los escombros, ayer continuaba la búsqueda de cadáveres, tras la anegación. Foto: AFP

del gobierno provincial, dio
las cifras de 72 muertes y
más de 100 heridos.

Mohamad Qasim, un agri-
cultor de 45 años, perdió a
once miembros de su fami-
lia, "un hombre, siete niños
y tres mujeres". "Esta noche
cuando los llamé, sus teléfo-
nos estaban apagados. En-
tonces llamé a sus vecinos;
me dijeron que la casa se
destruyó", señaló. (I)

HASTA AYER SE
R EG I ST RA B A N

72
FALLECIDOS EN CHARIKAR

n CHINA

China acusa de
espionaje a EE. UU.
Un avión espía habría
penetrado en una zona de
exclusión aérea. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Beyoncé estrena el
video de sencillo
En el audiovisual de ‘B row n
Skin Girl’ aparecen sus dos
hijas Blue y Rumi Carter. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Sebastián Yatra no
retomará proyecto
El colombiano no planea
continuar serie televisiva con
su exnovia Tini Stoessel. (E)

n PUERTO RICO

Gilberto S. Rosa
celebró sus 58
Con el lanzamiento del
tema ‘La familia’, el artista
festejó su cumpleaños. (E)

El cantante David Bisbal vuelve a
los escenarios españoles con
minigira ‘Íntimo 2020’ y una
nueva versión de ‘Amor amé’.

El cantante español David
Bisbal arrancó este año con
el estreno de ‘En tus planes’,
un álbum lleno de color, con
ritmos variados que invitan a
bailar solo o en pareja y a dis-
frutar de la música.

Aunque después del lanza-
miento de esta producción
‘los planes’ han cambiado, el
almeriense ha sabido man-
tenerse conectado a sus se-
guidores en la cuarentena
con estrenos en streaming y
ahora con una nueva versión
de la canción ‘Amor amé’.

Esta versión ‘Summer mix’
contiene la esencia latina
con muchos sonidos de la
tierra y, en concreto, de la
comunidad de Andalucía.

El videoclip fue grabado a
finales de junio, tiempo en
que España empezaba a des-
confinarse, en Cádiz, Bolo-

nia y Andalucía.
Además cuenta con la cola-

boración del productor Andy
Clay que ha trabajado en
otras ocasiones con artistas
como Juanes, Marc Antho-

ny, Karol G, entre otros.
Actualmente, el cantan-

te prepara varios con-
ciertos como parte
de su gira ‘En tus
p l a n e s’. (E)

David Bisbal retornó al escenario con su minigira ‘Íntimo 2020’ que fue
preparada durante la cuarentena para un público limitado.

7
MESES

VER SIÓN
ORIGINAL
SE ESTRENÓ
H AC E

Dentro poco nacerá
su tercer hijo y,
aunque el cantante
continúa trabajando
en sus proyectos
musicales, no
descuida este
momento especial.

Andy Clay
fue el
p ro d u c to r
del tema
musical.
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Es tiempo de
cuidarse solos
El Gobierno lanzó ayer el
programa Yo me cuido, una
nueva fase que invita a los
ecuatorianos a asumir la
responsabilidad de cuidar
su salud ante la pandemia
del nuevo coronavirus.

A través de una transmi-
sión en Facebook, el minis-
tro de Salud, Juan Carlos Ze-
vallos y el director del ECU
911, Juan Zapata, anuncia-
ron la nueva etapa.

Este último precisó que
hasta el 12 de septiembre,
el COE Nacional tendrá ba-
se legal para dictar medidas
restrictivas sobre todo en li-
bre movilidad, tránsito, reu-
nión y asociación.

Por su parte, la ministra de
Gobierno, María Paula Ro-
mo, confirmó que el estado
de excepción no se renova-
rá luego de que se cumpla el
periodo máximo el 12 de
s e pt i e m b re .

La ministra agregó que es-
ta decisión se adoptará por
el dictamen de la Corte
Constitucional, organismo
competente para su aproba-
ción. (I)

EL GOBIERNO ANUNCIÓ UNA NUEVA ETAPA

El ministro de Salud dijo que las decisiones se basan en experiencias locales e internacionales.

El argentino Gustavo Alfaro
es el nuevo DT de la Trico-
lor de cara a las eliminato-
rias rumbo al Mundial de
Qatar-2022 y la Copa Amé-
rica pospuesta para 2021.

Al entrenador lo acompa-
ñarán Carlos González y
Claudio Cristofanelli, como
los asistentes técnicos; Ser-
gio Chiarelli y Pedro Arbe-
laiz, como preparadores físi-
cos; y Alejandro Monogras-
so, analista de video. (D)

Alfaro es el
nuevo DT
de la ‘Tr i ’

E XC E P C I Ó N
CUMPLIRÁ

6
MESES EN SEPTIEMBRE
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