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Anahí, de seis años, atravie-
sa una historia de vida junto
a su padre, su único compa-
ñero. Ambos viven en las in-
mediaciones de unas planta-
ciones de banano en el kiló-
metro 28 de la vía a la costa,
dentro de un terreno que
han cubierto con plásticos y
enseres deteriorados.

Ante ello, el Municipio a
través de la Dirección de la
Mujer y la Empresa Pública
Municipal de Vivienda, rea-
lizó las gestiones para dar
atención integral a la peque-
ña y su padre, a quienes so-
metieron a exámenes médi-
cos, además de la donación
de una vivienda en conjunto
con la empresa privada. (I)

Municipio
e x te n d i ó
su ayuda
solidaria

Anahí y su padre recibieron
su nueva casa por la Alcaldía.

Las mascarillas se entregarán
a quienes atienden clientes.

Mascarillas
inclusivas
se donaron
a empresa
En el marco de la Semana
Internacional de las Perso-
nas Sordas, la Dirección
Municipal de Inclusión So-
cial, entregó 500 mascari-
llas inclusivas a represen-
tantes de Corporación El
Rosado, en Supercines de
San Marino. La finalidad es
facilitar la comunicación en-
tre el personal de atención
al cliente y ciudadanos con
discapacidad auditiva.

La mascarillas tienen una
transparencia en la boca,
que permite leer los labios
de los interlocutores. Los
tapabocas se distribuirán a
los empleados de Superci-
nes y Mi Comisariato. (I)

Con tecnología se
combate pandemia

ENTIDADES DEL COE REACCIONAN DE FORMA INMEDIATA

Her ramienta
te c n o l ó g i c a

permitió a la
urbe enfrentar la

peor situación.

La Municipalidad seguirá utilizando la información para mitigar el impacto ante emergencias.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El manejo de la pandemia
en Guayaquil es considera-
do como un caso de éxito
por parte de la empresa
Esri, comercializadora del
software de información
geográfica utilizado para el
accionar municipal en el
combate al coronavirus.

La subdirectora de la Di-
rección de Gestión de Ries-
gos y de Cooperación, Ale-
xandra Rivadeneira, estuvo
a cargo la coordinación del
equipo que atendió el com-
ponente de manejo de la in-
formación, desde el inicio la
crisis sanitaria.

Especializada en gestión
de la información y con co-
nocimientos de georrefe-
renciación, logró tender el

puente para transmitir des-
de lo técnico, a las máximas
autoridades del Municipio
que toman las decisiones
políticas, para que optaran
por el uso de los datos e in-
formación registrados en la
aplicación de la plataforma
ArcGIS, que ofrece las he-
rramientas que facilitan la
toma de decisiones.

La utilización de esta he-

Pruebas se realizan
a más agrupaciones

El Municipio, a través de su
Dirección de Salud e Higie-
ne, hizo la toma de pruebas
rápidas y atención primaria
a trabajadoras sexuales, en
el hospital Bicentenario.

Si alguna prueba rápida re-
sulta ser positiva, la pacien-
te tendrá la opción de rea-
lizarse, una prueba molecu-
lar o PCR gratuita, en el mis-
mo lugar. En caso de tener
síntomas, se les entregará
los medicamentos y segui-
miento respectivo. (I)

Las pruebas siguen de forma
permanente en la ciudad.

En Zumar se impulsó
la lectura con feria

Por iniciativa de la Direc-
ción de Acción Social y Edu-
cación (DASE), el Centro de
Arte Integral Reina de Gua-
yaquil hizo la feria ‘Adopt a
un libro’, dirigida a morado-
res de Bastión Popular y
otros barrios del noroeste,
para adquirir libros.

Alrededor de 3000 libros
se expusieron en el Centro
Polifuncional Municipal Zu-
mar, con un convenio entre
el Centro Reina de Guaya-
quil y Supercines. (I)

Cada asistente pudo adquirir
con su cédula tres libros.

Municipio organiza
evento intercolegial

En conmemoración al Bi-
centenario de Independen-
cia, la Dirección de Cultura
presenta el concurso inter-
colegial de libro leído ‘El na-
cimiento de la Patria, 200
años de Libertad’.

El concurso se basa en los
datos y aportes históricos
plasmados en la trilogía de
cómics sobre la Revolución
del 9 de Octubre. La trilogía
contempla una apreciación
más objetiva, además de las
fuentes históricas. (I)

Fomentar la importancia del
Bicentenario es el objetivo.

rramienta tecnológica para
enfrentar la alarmante si-
tuación que se vivía en Gua-
yaquil fue puesta en conoci-
miento de los asistentes al
ciclo de conferencias que
brinda la compañía Esri.

Se informó que Guayaquil
logró contar con informa-
ción valiosa en el delicado
proceso de toma de decisio-
nes para salir adelante. (I)

4
G UAYAQ U I L
MANTIENE
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S E M Á FO RO
A M A R I L LO
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ALCALDÍA REABRIÓ OFICIALMENTE PLAYA VARADERO, EN POSORJA

Turismo se torna seguro
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La reaperura oficial del bal-
neario turístico del recinto
Data de Posorja significó
una fiesta para sus habitan-
tes. El grupo de danza fol-
clórica Posorja dio paso a la
ceremonia que contó con la
presencia de la alcaldesa
Cynthia Viteri.

La burgomaestre se diri-
gió a los comerciantes y tra-
bajadores de Playa Varade-
ro; les dijo que pueden abrir
sus locales y empezar a ven-
der. Además, Viteri invitó a
ecuatorianos y extranjeros
a recorrer el balneario, con
el respecto a todas las me-
didas de bioseguridad.

Explicó además que den-
tro del Plan de Riesgos para
evitar los contagios de la
COVID-19, se han colocado
80 toldas en el área de playa
y cada una con un diámetro

Como parte de las campa-
ñas de disuasión y persua-
sión emprendidas por el
Municipio, los agentes de
Control Metropolitano for-
talecen los operativos para
retirar del interior del Mer-
cado de Transferencia de Ví-
veres (TTV) a consumido-
res de sustancias sujetas a
fiscalización, quienes ingre-
san al predio a través de las
vallas de seguridad.

Así lo refirió el comandan-
te del Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano de
Guayaquil (Cuacme), Jaime
Dávalos, quien aseguró la la-
bor es un componente en la
seguridad del mercado. (I)

Cuacme no
da tregua
al ejecutar
o p e ra t i vo s

Se implementó un protocolo en el que se involucraron varias direcciones del Municipio, así
como los trabajadores de Playa Varadero y del Gobierno Parroquial de Posorja. Foto: Cortesía.

de 9 metros cuadrados y se-
paradas 4 metros entre sí.

La alcaldesa sostuvo ade-
más que contarán con el
apoyo en seguridad por par-
te de la Policía Metropolita-
na, durante los fines de se-
mana y feriados.

En su intervención, la pri-
mera autoridad de la ciudad,
destacó que Playa Varadero
es un ejemplo de cómo, en
medio de la pandemia, se
puede abrir una playa, se
puede vender comida y se
pueden mantener las medi-
das de bioseguridad. (I)

Se concientiza a
los ciudadanos
Ordenanza de bioseguridad es socializada. La
Dirección de Justicia y Vigilancia entrega de circulares en
las zonas donde se presentan denuncias por desacato. (I)

¡Qué
foto !

SE HIZO EL
RETIRO DE

22 6
COMERCIOS AMBULANTES

“Vamos a hacerla una
de las mejores playas
y de las más seguras
en plena pandemia”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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¿Qué hubo en Ecuador?

SERÁ DE $240 Y SE ENTREGARÁ UNA SOLA VEZ A FAMILIAS BENEFICIADAS

Darán bono nutricional
Un bono de 240 dólares por
única vez otorgará el Go-
bierno Nacional a las fami-
lias afectadas por la pande-
mia del COVID-19 y la crisis
derivada de la misma.

En agosto pasado, el pre-
sidente Lenín Moreno
anunció la implementación
de tres bonos, entre ellos,
uno de alimentación.

En el decreto 1157 se es-
tablece la creación del Bono
de Apoyo Nutricional, el
cual consiste en el pago en
una sola ocasión de 240 dó-
lares y es de carácter emer-
gente y excepcional.

El artículo 2 señala que po-
drán acceder al mismo los
hogares en situación de po-
breza, extrema pobreza y
vulnerabilidad, usuarios de
los servicios de los centros

Brigadas de las intenden-
cias de policías comenzaron
a desplegar este fin de se-
mana operativos en gasoli-
neras y puntos de venta de
gas de uso doméstico para
evitar la especulación de
precios. Esto, a propósito
de la liberación de la impor-
tación de combistibles.

Los controles se enfocan
en verificar si en los puntos
de expendio se respetan los
precios al consumidor. El
Gobierno indicó que estos
operativos continuarán los
próximos días. (I)

O p e ra t i vo s
co n t ro l a n
precios de
co m b u s t i b l e

No se pagará a aquellos que son beneficiarios de otros bonos o recibieron el bono de
protección familiar por emergencia que dio el MIES Fo to : A rc h i vo

de Desarrollo Infantil, Cre-
ciendo con Nuestros Hijos y
Círculo de Cuidado, Recrea-
ción y Aprendizaje (CCRA)
del Ministerio de Inclusión
Económica y Social de los
cantones con los mayores
niveles de contagio de CO-
VID-19. Se excluye del pago
a aquellos que son benefi-
ciarios de otros bonos. (I)

u Los fondos de este
bono provienen de una
carta de entendimiento
entre el Gobierno y el
Programa Mundial de
A l i m e n to s .

u Hay 5'673 251 dólares
para el financiamiento.

DATO S

EL
D EC R E TO

1158
SE FIRMÓ EL JUEVES

Jacobo Bucaram
enfrenta 3 casos

Jacobo Bucaram Pulley fue
vinculado a la investigación
por delincuencia organiza-
da y se ordenó la prisión pre-
ventiva, tras una audiencia
que se efectuó la tarde del
sábado, en el Complejo Ju-
dicial Norte de Quito.

Después de casi tres horas
que tomó la diligencia de
formulación de cargos para
vincularlo a este caso, la jue-

o Jacobo Bucaram se
encontraba en Medellín,
pero fue expulsado.

40
O R D E N A RO N

RETENER
FONDOS POR

SALARIOS
B Á S I CO S

UNIFICADOS

za penal, Ana Lucía Cevallos
Ballesteros dispuso la medi-
da para garantizar la presen-
cia del procesado en el pro-
cedimiento penal.

Además ordenó la reten-
ción de fondos por 40 sala-
rios básicos unificados
($ 16 000) y extendió la ins-
trucción fiscal por 30 días
adicionales a los 90 antes
fijados. Es decir serán 120
días de instrucción en esta
indagación liderada por la
fiscal, Lidia Sarabia.

Con esta resolución, Jaco-
bo Bucaram enfrenta tres
procesos penales. Los dos
restantes son por asocia-
ción ilícita y tráfico de bie-
nes patrimoniales. (I)
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Tras seis meses de haber si-
do declarada la pandemia
por la OMS, muchos han si-
do los descubrimientos y
aportes de la tecnología tan-
to para el diagnóstico de la
COVID 19, como para tratar
de frenar la pandemia.

A nivel de diagnóstico las
pruebas más usadas han si-
do: moleculares o PCR, se-
rológicas principalmente en
formato de pruebas rápidas
de anticuerpos; sin embar-
go, en varias instancias han
sido insuficientes y no fia-
bles, por lo que aparece re-
cientemente una nueva al-

ternativa: pruebas pa-
ra detección de

antígeno, una
opor tunidad
complet a-
mente pro-
vechosa en
cuanto a

d i a g n ó st i c o
re c o m e n d a d a

y avalada por en-
tidades internacio-

nales. Desde el primer pa-
ciente detectado en el mun-
do, se presentaron las cono-
cidas pruebas moleculares,
que sirven para el diagnós-
tico temprano de los conta-
giados mediante la detec-
ción directa del virus y que
demostró ser muy efectiva
en el control del avance de
la COVID-19 en aquellos paí-
ses con cantidad necesaria
de pruebas y un respaldo fi-
nanciero gubernamental
que soportó el costo de las
mismas. Lamentablemen-
te, los países en Latinoamé-
rica se tuvieron que confor-
mar con mantenerse expec-
tantes durante varios me-
ses hasta tener la
disponibilidad de este tipo

NUEVO APORTE TECNOLÓGICO CONTRIBUYE A LA DETECCIÓN DEL VIRUS

Novedosas pruebas
detectan antígenos

de pruebas, en volúmenes
insuficientes, con costos de-
masiado altos para la reali-
dad de algunas naciones co-
mo para aplicarlas de forma
masiva y adicionalmente
contando con pocos labora-
torios capaces de procesar
este tipo de pruebas muy
por debajo de la demanda
necesaria para poder diag-
nosticar a tiempo la propa-
gación del virus.

La tecnología se ha ido per-
feccionando luego de algu-
nos intentos fallidos tratan-
do de encontrar una prueba

ideal que permita la detec-
ción temprana del virus con
las características de una
molecular, pero con costos
más asequibles, de fácil pro-
cesamiento como una rápi-
da, hasta alcanzar las prue-
bas para detección de antí-
geno, las cuales en los últi-
mos días varias
instituciones de prestigio
como la CDC (Centro para
Control de Enfermedades),
la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud), la PAHO
(Pan American Health Or-
ganization), la FDA (Food

and Drug Administration),
la APHL (Asociación de La-
boratorios de Salud Públi-
ca), la ICMR (Consejo Indio
de Investigación Médica) se
han pronunciado para reco-
mendar su empleo.

Las pruebas para detec-
ción de antígenos pertene-
cientes al virus de la COVID-
19, permiten realizar un
descarte confiable y rápido
a las personas sospechosas
de padecer la enfermedad,
con resultados listos en 15
minutos, de tal forma que se
puede tomar aislamiento y

manejo más adecuado sobre
todo dentro de los primeros
días de inicio de síntomas
de la enfermedad, justo
cuando se necesita detec-
tarla más oportunamente.

Gracias a ser una prueba
de fácil procesamiento, sin
necesidad de instrumentos,
ni infraestructura de labora-
torio, se considera una po-
tencial herramienta para
poblaciones de recursos li-
mitados, lo cual será de
gran ayuda en países de me-
nor desarrollo, como son los
de Latinoamérica. (PR)

Se trata de un
nuevo tipo de

prueba para el
d i a g n ó st i c o

temprano de la
enfermedad de

COV I D - 19 .

Re s u l t a d o s
están listos

en 15
m i n u to s

u Las pruebas de
antígenos tienen muy alta
especificidad, es decir que
cuando salen positivas son
indicativas de que el
paciente posee la infección
con gran certeza.

u Ante resultados
negativos, se deben
analizar factores
adicionales del paciente,
como el historial de
exposición a COVID-19, el
cuadro clínico y resultados
de pruebas auxiliares.

DATO S

6
MESES

LA OMS
D EC L A R Ó
PA N D E M I A
H AC E
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JOSÉ TUMBACO / S u b e d i to r

Dos palabras empleó Tama-
ra Espinosa, vicepresidenta
de Marketing de Almacenes
De Prati, en la mayoría de
respuestas para este repor-
taje: salud y seguridad (de
sus colaboradores).

Y en efecto fue así. La tien-
da de moda, caracterizada
por un permanente flujo de
clientes en sus sucursales,
tuvo que reaccionar de for-
ma inmediata en las sema-
nas más difíciles de la pan-
demia. Con las disposicio-
nes gubernamentales de cie-
rre de actividades físicas en
negocios, De Prati se alineó,
pero antes pensó en el bie-
nestar de sus colaborado-
res, señala Espinosa.

"Nuestr as

tiendas físicas dejaron de
atender al público y se sus-
pendieron nuestras opera-
ciones. Durante el periodo
de cuarentena, se estableció
la modalidad de teletrabajo
para un grupo y la suspen-
sión laboral con acredita-
ción de sueldos para otros",
señala la ejecutiva. Pero eso
no fue todo, también pusie-

ron a disposición

de los clientes la tienda en
línea deprati.com para que
puedan anticipar sus com-
pras con la opción de envío
gratis por monto de compra
y que la entrega sea realiza-
da una vez que la medida de
toque de queda culmine.

Tanto en el sitio web como
en su app, los clientes rea-
lizaron consultas sobre su
estado de cuenta, últimos
movimientos y detalles de
su crédito directo; así como,
los canales de pago no pre-
senciales a través de los por-
tales webs de bancos.

Espinosa recalca que siem-
pre se matuvieron operati-
vos, pero ante todo reinó la
comunicación transparente
como valor institucional en
momentos de tanta incerti-
dumbre. "Mantuvimos re-
cordatorios de precaucio-

nes de seguri-

muchos de sus colaborado-
res son el pilar económico
de sus familias y en aras de
brindarles tranquilidad.

Durante el confinamiento
De Prati fortaleció la forma-
ción virtual, pero también
apoyaron a los empleados
con talleres en el manejo
emocional y capacitación en
temas de bioseguridad.

Las actividades administra-
tivas se mantuvieron a

Se aplica pago sin contacto
usando la aplicación móvil.

CO M P RA S
s e g u ra s

ASESORíA
a distancia

“La salud y
seguridad fue
nuestra prioridad,
es por eso que
mantuvimos una
comunicación
const ante”.
Tamara Espinosa
Vicepresidenta de Marketing

7
PROGRAMA PARA

MUJERES YA
L L E VA

EDICIONES
JUNTO A UNA

F U N DAC I Ó N

Local del
sur de

Guayaquil,
un ícono

dad para los colaboradores y
sus familias. A través de
nuestra área de bienestar so-
cial realizamos acompaña-
miento y brindamos aseso-
ría diaria a colaboradores en
situación de vulnerabilidad
o con familiares afectados",
recuerda Espinosa, quien in-
cluso destaca que en marzo
adelantaron el pago del sala-
rio teniendo en cuenta que
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través del teletrabajo, y a par-
tir del 28 de abril, fecha en
que volvieron a activar con
entregas a domicilio, el pri-
mer grupo de trabajadores
se reincorporó a sus labores
en su centro de distribución
bajo nuevas normas de sani-
dad.

Una vez que las tiendas
abrieron nuevamente a nivel
nacional en Guayaquil, Quito
y Manta, continuaron impul-
sando el servicio de “ret i ro

en tienda”.

Muy consecuentes con la
realidad nacional, De Prati
realizó un aporte de recur-
sos e insumos médicos a la
Cruz Roja Ecuatoriana Junta
Provincial del Guayas (CRE-
JPG), con el fin de sustentar
la importante labor prehos-
pitalaria que cumple esta ins-
titución.

Espinosa reconoce que vi-
vieron momentos complica-
dos y retadores, “sin embar-
go, nos demostraron que es
fundamental la unidad y co-
laboración de todos para su-

per arlo”. (I)

‘El apoyo a lo
local es clave’
El plan de la compañía es
continuar creciendo, de-
sarrollando la industria de
moda nacional, reactivan-
do la economía y el comer-
cio a través del apoyo a los
productos locales.

Hoy cuentan con más de
350 proveedores de los
cuales el 70% son locales.
"Continuaremos buscan-
do la innovación en nues-
tros procesos y mejorar la
experiencia del cliente en
la forma que interactúa
con nosotros, mediante
herramientas tecnológi-
cas y ofreciéndole produc-

tos que respondan a sus
necesidades, que lo hagan
sentir bien y muestren lo
mejor de ellos", enfatiza
Tamara Espinosa.

La crisis sanitaria movili-
zó a De Prati a realizar va-
rios cambios en la dinámi-
ca con la que se mantenía
trabajando. La compañía
ajustó y adaptó su planifi-
cación de producción y
propuesta comercial a la
nueva realidad, siempre
pensando en las necesida-
des de los clientes. Una
muestra de ello fue la im-
plementación de prendas

antifluidos para que no so-
lo protejan a los clientes,
sino que también puedan
combinarse correctamen-
te y estar a la moda.

“Este comportamiento
empresarial se ha conver-
tido en un valor funda-
mental para De Prati, es-
tar siempre preparados
para adaptarnos a los nue-
vos intereses de nuestros
clientes, de manera que
estemos conectados con
ellos desde cualquier fren-
te, poniéndolo siempre en
el centro de nuestra ope-
ra c i ó n ”, finaliza. (I)

Las prendas antifluido son parte de las últimas novedades. Foto: Cortesía

u El programa Mujeres
Co n f e cc i o n i s t a s
Emprendedoras es ícono
de su gestión social.

u Recientemente lanzaron
una nueva línea de la
popular serie de Netflix,
Stranger Things.

u También apostaron por
looks minimalistas y
cómodos como ‘must’ de
la nueva normalidad.

Las asesoras usan mascarillas
y guardan la debida distancia.

A través de la Cruz Roja se
canalizaron los aportes.

S O L I DA R I DA D
con el país

Además, para asegurar el
aforo de acuerdo a lo dis-
puesto por las autoridades,
se implementó un dispositi-
vo tecnológico para la conta-
bilización en tiempo real.
“Implementamos y segui-
mos manteniendo protoco-
los de bioseguridad, desde la
preparación de una compra,
el empacado y distribución,
hasta las precauciones nece-
sarias para la entrega al
cliente en la puerta de su ca-
sa, sin necesidad de salir de

ella”, detalla Espinosa.



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, LU N E S 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 010

u Laguna de Salayambo

u Valle de Langoa

SITIOS DE VISITA:HORARIO :

De martes a
domingo, de 8:00

a 15:00

ACT I V I DA D E S :

Senderismo

Pesca deportiva

Observación de
flora y fauna

Fo to g ra f í a

CÓMO LLEGAR:

Desde Quito: Por la
vía Quito – S a l ce d o
(104 km) se continúa
hasta la parroquia San
Miguel (de Salcedo) y
luego al refugio de
Panzarumi. En carro
particular le tomará
menos de 2:30 horas.
Los buses: Primavera
y San Miguel le llevan
hasta Salcedo.

Desde Guayaquil: Si
va en carro particular
puede tomar la vía
hacia Babahoyo -
Ambato – Latacunga.
Le tomará alrededor
de 5 horas en llegar.
Para llegar a Ambato
puede tomar los
buses: Flota Pelileo,
Baños y Santa.

Un gran tesoro natural

Los Llanganates se en-
cuentran en la cordillera
Oriental de Los Andes
ecuatorianos y presentan
abruptas pendientes, ro-
cas desnudas y filosos ris-
cos, por donde los riachue-
los caen violentamente.

Sus 219 931 hectáreas dis-
tribuidas en Cotopaxi, Na-
po, Pastaza y Tungurahua
albergan el complejo Llan-
ganati, declarado como si-
tio Ramsar en 2008.

Además, esta maravillosa
reserva despierta varios
sentimientos de misterio y
aventura, ya que se cree
que Rumiñahui ordenó que
se escondiera el tesoro de
Atahualpa, tras la captura y
muerte del inca en
Cajamarca. (I)

El parque
Llanganates es

un poderoso
atractivo de

nuestro país.

LUGAR GUARDA UNA PODEROSA LEYENDA QUE DESPIERTA EL INTERÉS DE VISITANTES

LEA MAÑANA

u La belleza única del
Parque Nacional Galápagos.

Las aguas cristalinas del Río Topo (en Tungurahua) son
propicias para practicar algún deporte de aventura.

En reserva ecuatoriana
Se estima que existen
alrededor de 231 especies
de aves, 46 de mamíferos
y 23 de anfibios y reptiles.

BIODIVER SIDAD
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

SON BUENAS HERRAMIENTAS PARA RECURSOS VISUALES

C á m a ra
p ro f e s i o n a l

GUAYAQUIL/ Re d a cc i ó n

Actualmente tener un buen
contenido digital en los ne-
gocios se ha vuelto indis-
pensable.Este debe ser
atractivo y creativo, para
así crear una comunidad
entre la marca y los usua-
rios. Elementos como la in-
teracción, línea gráfica,
buenas fotografías y videos
publicitarios son clave para
tener una gran demanda. Si
esos son tus objetivos, de-
bes conseguir un buen equi-
po de producción.

Celular no es suficiente
Sin embargo, hay perso-

nas que prefieren no inver-
tir en un equipo de produc-
ción y aprovechan los re-
curso de la cámara del celu-
lar, pues existe la creencia
que se puede hacer lo mis-
mo, y no es así

Ronny Argudo, productor
audiovisual, comenta que
con una cámara podemos
controlar todos los aspec-

tos que queramos.
“Por ejemplo, cuando uno

va a modo retrato, con una
cámara profesional tú vas a
poder hacer un desenfo-
que pero real, se va a ver
orgánico. En cambio con un
celular se va a ver todo di-
gitalizado”.

Argudo comenta que, con
una cámara, se puede ma-
nejar la exposición y mu-
chas más herramientas.
“Te dicen que con una app
se puede manejar la expo-
sición y sí, puede ser, pero
no va a ser lo mismo que

con una cámara pro-
fesional. No vas a tener
el mismo resultado”, se-
ñala.

Además, menciona que el
celular puede tener uno,
dos o tres lentes digitales,
pero no es lo mismo que te-
ner una óptica fija especí-
fica para lo que se quiere
lograr hacer.

Bethania Velarde, tam-
bién fotógrafa, comenta
que “la cámara profesional
permite más control sobre
la iluminación y en cambio
los lentes más control con
la profundidad de campo,
aunque los nuevos celula-
res ya vienen manuales, y
puedes intercambiar len-
tes, no creo que logre ser lo
mismo, pero sí puede ser
p a re c i d o ”.

Respecto a los megapíxe-
les, expertos de ópticas se-
ñalan que lo que importa es
el tamaño del píxel, más no
su número. Este se encuen-
tra sujeto al sensor, que es
el que recoge la luz.(I)

A diferencia de un celular, una
cámara permite tener más control.

Vs .
C á m a ra

del celular

La cámara
nos permite
capturar un
o b j e t i vo
p re c i s o.

u Con el sensor de una
cámara profesional se
conseguirá más luz y
nitidez.

u La longitud focal del
lente nos dice la cantidad
de escena cubierta.

u Con modo manual se
puede manipular todos
los parámetros de la
c á m a ra .
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n M É X I CO

Concacaf suspende
a Trinidad y Tobago
Entrará al sorteo de la Copa
Oro, pero competirá, si es
readmitida en diciembre. (D)

n I TA L I A

Candreva dejó el
Inter de Milán
El lateral italiano Antonio
Candreva, de 33 años, fichó
por la Sampdoria. (D)

n B RA S I L

Gabriel Jesús,
baja del ‘Scratch ’
El atacante será baja por
lesión en las clasificatorias
al Mundial Catar-2022. (D)

Ti e mp o
fuer a

Messi se ‘re b e l ó ’ en
despedida a Suárez
El capitán del FC Barcelo-
na, Lionel Messi, alabó a su
amigo Luis Suárez, que fi-
chó por Atlético de Madrid,
como uno de "los jugadores
más importantes de la his-
toria del club", afeando a la
directiva azulgrana con un
"que te echen como lo hicie-
ron" en un mensaje en las re-
des sociales.

"Va a ser raro verte con
otra camiseta y mucho más
enfrentarte", escribió Mes-
si en Instagram. (D)

Lionel Messi es amigo de Luis
Suárez, ahora de Atl. Madrid.

La UEFA divulgó el calendario de partidos de las
selecciones en el 2021 para ponerse al corriente
con la programación que fue afectada por la pan-
demia. Las 55 selecciones de Europa disputarán
tres partidos en lugar de dos en cada una de las
ventanas de marzo y septiembre, la mayoría para
cumplir con las eliminatorias el Mundial 2022.

Los 10 grupos de las eliminatorias mundialistas
tenían programados encuentros en junio, pero
tuvieron que descartar esta opción debido a que
la Eurocopa 2020 fue aplazada por un año. (D)

Liga de Quito quedó ‘punt o
car amelo’ para ganar la eta-
pa luego de aplastar 5-0 a
Técnico Universitario y al-
canzar 32 puntos.

Sus inmediatos persegui-
dores, Independiente del
Valle y Barcelona igualaron
a 1 y llegaron a 29 y 28 uni-
dades respectivamente en
la tabla de posiciones.

Los albos solo necesitan
un empate en la última fecha

ante Mushuc Runa
para apuntar su

nombre en la fi-
nal de la Liga-
Pro. "Vamos
a seguir con
nuestra for-
ma como he-

mos venido
trabajando en es-

tos años. Hoy solo
pienso en la alegría de haber
ganado y estar cada vez más
cerca de los objetivos", de-
claró el entrenador azucena
Pablo Repetto.

Solo una catástrofe podría
dejar a los blancos fuera de
la final. Para ello, Indepen-
diente del Valle deberá ga-
nar de visita a Orense por
más de 3 goles de diferencia
y Liga, perder en su casa an-
te el cuadro del Ponchito, al
menos por un tanto. (D)

Liga de Quito hizo lo
que quiso la noche
del sábado en su
visita a Técnico
Universitario, en
A m b a to.

LIGA (Q)
E IDV
TIENEN DE
DIFERENCIA

2
GOLES

R E S U LTA D O S

OLM AU C
Vs .

IND BSC
Vs .

TUN LDU
Vs .

N AC ORE
Vs .

M RU CIT Y
Vs .
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Galatasaray Fiorentina
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n ESTADOS UNIDOS

Jonathan Majors
será el villano
Dará vida a El Conquistador,
un nuevo personaje que
Marvel planea introducir. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Robert De Niro le
dio el mejor beso
Sharon Stone reveló que el
actor fue quien mejor la
besó en toda su carrera. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Wanda Vision ya
tiene tráiler oficial
La serie original de Disney
Plus llegará a la plataforma
de streaming este 2020. (E)

TEXTO / Jennifer Guamán

Hacer cine en Hollywood
en tiempos de pandemia
es un gran reto, pero ha-
cerlo en Ecuador sería
casi imposible.

Sin embargo, esta situa-
ción puso a prueba la
creatividad del quipo de
PCR20, un largometraje
ecuatoriano dirigido por
Darío León a través de la
plataforma Zoom.

Este filme, que lleva el
nombre de las pruebas
reactivas de laboratorio,
relata cuatro historias
cotidianas que suceden
en este tiempo. Entre
ellas, la funcionaria pú-
blica acostumbrada a la
corrupción para lucrarse
y que está apunto de ser
descubierta, también es-
tá una pareja que tras 35

años de matrimonio no
sabe si seguir juntos, y la
de una mujer que sufre
de cuadros depresivos y
que intenta recuperar a
su esposo.

Cada historia fue graba-
da por separado con la
cámara del celular de los
actores, quienes guiados
por León convirtieron
sus hogares en auténti-
cas locaciones.

El elenco está confor-
mado por Paola Farías,
Emma Guerrero, Alfredo
Espinosa, Antonella Mo-
reno, Christian Castillo y
Bella Querevalú.

Esta película de 78 mi-
nutos está disponible en
la plataforma de cine vir-
tual de Heaven Studios
(w w w.heavenstudio-
sec.com), por el valor de
$1,50. (E)

Darío León y Antonella Moreno durante el filme.
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La saga Final Fantasy marcó
un antes y un después en la
era de los videojuegos. Una
esencia que combina ac-
ción, magia y estilo anime
en un mismo desarrollo y,
aunque, siempre han estado
disponibles para todas las
plataformas de consolas y
Android mediante pago, ya

se han liberado seis
juegos de Final

Fantasy de for-
ma gratuita.

Entre los
nuevos jue-
gos gratuitos
para Android

constan: Bra-
ve Exvius,

FFBE War of the
Visions, Dissidia Final

Fantasy Opera Omnia, All
the Bravest, Portal App y
Crystal Chronicles.

En este último el estudio
introdujo el modo multiju-
gador en línea y juego cru-
zado en el mismo, además
de doblaje en inglés que por
primera vez lo introducen

El cantautor dominicano
Juan Luis Guerra resultó fi-
nalista en los Latin Bill-
board 2020 en la categoría
artista tropical del año
(solist a).

Así lo dio a conocer la pá-
gina oficial de los Latin
Billboards junto a un video-
clip del artista al ritmo del
merengue “Lampara pa’
mis pies”.

Los Premios Billboard de
la Música Latina se trans-
mitirán en vivo desde Mia-

mi a través de la cadena Te-
lemundo el 21 de octubre,
y los premios se entrega-
rán en 59 categorías en ho-
nor a los mejores artistas,
canciones, álbumes, se-
llos, compositores y pro-
ductores del año.

La entrega de los galardo-
nes se llevará a cabo en me-
dio de la primera Semana
Virtual de la Música Latina
de Billboard, que se trans-
mitirá del 20 al 23 de
octubre. (E)

Elton John abrió su caja
fuerte para lanzar una co-
lección de temas inéditos.

John que la colección de
ocho CD Elton: Jewel Box
saldrá a la venta el 13 de no-
viembre. Incluye Sing Me
No Sad Songs, un demo de
estudio de 1969 que nunca
fue lanzado.

En total comprende 148
canciones, 60 de ellas iné-
ditas, grabadas entre 1965
y el 2019 y sus primeras co-
laboraciones con el letrista

Bernie Taupin.
Dos de los CDs contienen

temas especialmente se-
leccionados por John y na-
rraciones sobre los mis-
mos por el músico laurea-
do con seis premios Gram-
my. “Al volver a escuchar
estas grabaciones perdi-
das, me resulta difícil en-
tender lo prolíficos que
Bernie y yo fuimos durante
esos primeros días.

No se informó el precio
de la colección. (E)

Juegos gratis
para Android

La saga Final Fantasy es de gran relevencia en el mundo de
los videojuegos y cuenta con contenido de pago y gratuito.

en la saga. La música, un
punto fuerte de estos jue-
gos, se mantiene en su línea
habitual. Gráficamente re-
cuerda a las ediciones pasa-
das de Nintendo.

Mientras que el Portal App

es uno de los juegos más
sencillos de la lista, con par-
tidas de cartas que contie-
nen personajes de la saga.
Este juego también cuenta
con sistema de puntuación y
otras características. (E)

SAG A
LIBERÓ DE
FO R M A
G RAT U I TA

6
J U EG O S
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# Q u é L i ve s

Webinar, este martes 29 de septiembre

Tratará de la importancia de la educación financiera. Se-
rá dictado por Erika Taranto, desde las 16:00.
El link es: casagrande.zoom.us/webinar/register.

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE SE DARÁN VARIAS CONFERENCIAS

Diferentes entidades orga-
nizan desde conferencias
hasta cursos de capacita-
ción con profesionales de
distintas áreas.

Los eventos son gratuitos
y pretenden compartir co-
nocimientos a quienes se
inscriban sin ningún costo.

Los eventos serán trans-
mitidos plataformas de
streaming como Facebook
Live, Zoom y Youtube. Ade-
más se ofrecerán galerías y
tours virtuales.

Agenda de eventos
online gratuitos

LUNES 28

‘Buenas prácticas en moda-
lidad a distancia en tiempos
de pandemia’, será dictado
por María Josefa Rubio Gó-
mez, vicerrectora de moda-
lidad abierta y a distancia de
la UTPL.

WEBINAR

Hora: 10:00- 11:30
Transmisión por Youtube,
a través del enlace:
u n i ve r s i d a d u n a d

MARTES 29

FORO ONLINE

Foro internacional de perio-
dismo ‘Deporte sin fronte-
ras: reinvención de la ges-
tión y la comunicación’. La
participación es gratuita.

Hora: 12:00
Link de registro al foro:
u e x te r n a d o. zo o m . u s
Participarán periodistas
de medios internacionales.

MIÉRCOLES 30 DE
SEPTIEMBRE

La Empresa Pública Munici-
pal de Innovación y Compe-
titividad de Guayaquil, orga-
niza el seminario web “Re -
laciones Públicas: logra que
todos hablen de tu marca”.

CO N F E R E N C I A

JUEVES 1 DE OCTUBRE

WEBINAR S

La Empresa Pública Munici-
pal de Innovación y Compe-
titividad de Guayaquil, orga-
niza el seminario web ‘Siet e
capacidades para cuidar tu
salud mental’.

Hora: 18:oo
Link de inscripción:
linktr.ee /epicogye

VIERNES 2 DE OCTUBRE

CONVER SATORIO

La Universidad Andina Si-
món Bolívar, invita al foro
‘Derechos culturales y ciu-
dadanía: ¿qué políticas cul-
turales para el presente?’.

Hora: 18:00
Formulario de inscripción:

w w w.uasb.edu.ec

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

WEBINAR

El webinar ‘No mires a la cá-
mar as’ está hecho para pa-
rejas no formales, recién
comprometidos y parejas
por renovar sus votos. Ha-
brán beneficios por asistir.

Hora: 19:00 a 21:00
Inscripción:
w w w.melaoylorenzo.com

Una vez inscritos, les llegará
la confirmación al correo.

TODOS LOS DÍAS

QUÉ VIRTUAL, GALERÍA
V I RT UA L

TOUR VIRTUAL

El Ministerio de Cultura y
Patrimonio presenta los re-
corridos virtuales por algu-
nos de los sitios culturales a
nivel nacional.
Días: Todos los días
Link al tour virtual:
c u l t u ra y p a t r i m o n i o. g o b. e c

CURSOS ONLINE

La plataforma de cursos
online, Creahna, ofrece cur-
sos gratis durante las 24 ho-
ras. Tiene una agenda de di-
ferentes cursos cada día re-
lacionados a la fotografía,
marketing digital, ilustra-
ción, diseño, arte, entre
otras capacitaciones.

A todos los
r i n co n e s
llega el

a p re n d i z a j e

El proyecto ‘L a t i . t u’, es una
galería digital dedicada a ex-
poner proyectos artísticos
con fines sociales. A través
de su página de Instagram,
se pueden observar las dife-
rentes obras de arte con en-
foque social y ecológico.

Cuenta de instagram:
@lati.tu
Dirigido a todo público,
donde se puede apreciar
la variedad de arte.CO N F E R E N C I A S

La Sociedad Entomológica
Ecuatoriana (SEE), La Fe-
deración de Entomología
Latino Americana y el Insti-
tuto Nacional de Biodiversi-
dad, invitar a participar de la
webinar sobre insectos y
otros artrópodos.
Hora: 15:oo
El evento será transmitido
por Youtube, en el enlace:
youtu.be /-n94lCnt5u4

Hora: 18:00
Link de inscripción al
seminario web gratuito:
linktr.ee /epicogye
Instagram: @ e p i co g ye

WEBINAR

Growth Teams: cómo las
grandes corporaciones pue-
den hyper innovar con velo-
cidad de startups. Dirigido a
gerentes y directivos.

Hora: 11:00
Link de registro a la
webinar: i e b s c h o o l . co m
Organizado por la Escuela
de Negocios de Innovación
y los Emprendedores.

Horario: Todos los días
Enlace del curso:
w w w w.crehana.com

re d a cc i o n @ d i a r i o q u e . e c .

Si tienes un evento virtual próximamente


