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La bioseguridad
sigue en la mira

QUITO / Re d a cc i ó n

Por disposición del Comité
de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COE) el
transporte municipal conti-
núa operando con el aforo
máximo del 50 %. La finali-
dad es la de precautelar la
salud de los ciudadanos que
utilizan el servicio.

De acuerdo a las disposi-
ciones, las unidades pueden
transportar en cada unidad
entre 80 y 120 pasajeros, de-
pendiendo del tipo de flota.
En troles y articulados 80

El Cuerpo Metropolitano
de Agentes de Quito, reto-
mó la ‘Metroterapia móvil’,
por los barrios de la Zona
Centro, con el llamado ‘Ca-
rro de la alegría’, que, a rit-
mo de las canciones de la
Metroband, recorrió por el
tradicional barrio La Tola,
acompañado de personal de

M e t ro te ra p i a
visita barrios

SE CUMPLEN CONTROLES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

En los troles y
los articulados

se permite hasta
80 pasajeros y

hasta 120 en
biar ticulados.

medición de temperatura
antes de ingresar a las para-
das y estaciones.

Por otro lado, se mantiene
la prohibición de usar el ser-
vicio de transporte si el
usuario presenta alguna
afectación respiratoria. (I)

con las normas de biosegu-
ridad para acceder al trans-
porte metropolitano.

Estas medidas compren-
den: usar mascarilla, respe-
tar la señalización de ‘Dis-
tancia segura’ en las filas de
embarque, mantener el afo-
ro máximo del 50 % dentro
de las unidades, permitir la

pasajeros y en biarticulados
hasta 120 personas entre
sentadas y de pie. Actual-
mente el promedio de pasa-
jeros por día varía entre 160
y 190 mil, en la capital.

En ese sentido, la Empre-
sa de Pasajeros de Quito
mantiene todos los protoco-
los y medidas de prevención
para que los usuarios pue-
dan tener un servicio segu-
ro. Además, se realizan con-
troles permanentes para
que la ciudadanía cumpla

la Administración Manuela
Sáenz (AZMS).

Se trata de una iniciativa
del Cuerpo Metropolitano
de Agentes de Control para
alegrar los barrios de la ciu-
dad y para socializar las nor-
mas de bioseguridad y mo-
tivar a la población a mante-
nerse en sus hogares. (I)

Los moradores de La Tola disfrutaron las melodías de la
Metroband y su ‘Carro de la alegría’ desde sus balcones.

El Municipio de Quito rea-
lizó 468 pruebas para detec-
ción de la COVID-19 a traba-
jadores de los centros co-
merciales Chiriyacu, Ipiales
del Sur, Hermano Miguel y
de los mercados Mena Dos
y plaza La Michelena.

Funcionarios de la Secre-

Toman pruebas
en los mercados

taría de Salud tomaron
muestras a los comercian-
tes de las diferentes asocia-
ciones que conforman estos
importantes lugares de co-
mercio, los mismos que sir-
ven a la ciudadanía aplican-
do las medidas de preven-
ción. (I)

Por disposición del COE nacional se mantiene el aforo del
50 % en el transporte municipal de la capital. Foto: Cortesía

Se mide la
te m p e ra t u ra

antes del
viaje

El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Secretaría Metro-
politana de Salud, puso esta
semana en territorio 30 bri-
gadas móviles para consoli-
dar la ejecución de la estra-
tegia de contingencia para
la atención de pacientes con
sintomatología respiratoria
asociada a la COVID-19.

Del total, 13 brigadas es-

Brigadas móviles
recorren la capital

tán en el sur, 12 en el norte
y cinco en el centro de la ur-
be. Las brigadas se suman al
trabajo de las estaciones
municipales fijas. (I)

SE HAN
DESPLEG ADO

30
BRIGADAS MÓVILES

u El uso de mascarillas en
las unidades es obligatorio.

u Las personas con
dolencias respiratorias no
pueden usar el transporte.

u Se debe mantener la
distancia en los buses.

DATO S
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LA AMT EMPRENDIÓ CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS NUEVAS RUTAS

Motivan a usar ciclovías
QUITO / Re d a cc i ó n

La Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) empren-
dió desde el lunes campañas
preventivas a fin de crear es-
pacios seguros de movilidad
para ciclistas.

La ejecución de las rutas
de la ciclovía que implemen-
ta la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop),
inicia en la avenida Cóndor
Ñan y recorre la avenida Ru-
michaca Ñan, hasta su inter-
sección con la avenida So-
landa. El Municipio anunció
que el montaje de la señali-
zación del último tramo se-
guirá de forma progresiva
en las próximas semanas.

En este contexto, las cam-
pañas están enfocadas en
promover el correcto uso de
la ciclovía. Personal opera-
tivo de la AMT brinda segu-

La Secretaría de Cultura, a
través de la Dirección de
Cultura en el Espacio Públi-
co, con el apoyo tecnológico
de Quito Turismo y la vincu-
lación de actores de las ad-
ministraciones zonales Eloy
Alfaro, Valle de Tumbaco,
La Delicia, Valle de los Chi-
llos y la Delegación Norcen-
tral de la Administración
Eugenio Espejo, brindan
continuidad a la programa-
ción cultural virtual.

Todos los días, excepto el
fin de semana, hasta el lu-
nes desde las 15:30, se cum-
plirán conversatorios en los
que se trata la ruralidad co-
mo eje central. (I)

Eve n to s
vir tuales
acercan a
la ruralidad

La AMT implementó acciones para fomentar la movilidad sostenible en la capital. Además se
busca garantizar el control permanente del carril exclusivo en la ciclovía. Foto: Cortesía

ridad vial a los ciclistas, pea-
tones y conductores en el
tramo que corresponde a
1,2 kilómetros sobre la ave-
nida Cardenal de La Torre,
desde la avenida Teniente
Hugo Ortiz, hasta Ajaví, en
sentido sur-norte.

Entre las recomendacio-
nes, la AMT aconseja a las
personas no invadir el carril
exclusivo para ciclistas e
identificar la señalización
vial para evitar sanciones in-
necesarias. Se promueve a
la ciclovía es una opción sa-
ludable de movilidad. (I)

ESTA SEMANA
HABRÁ

6
EVENTOS VIRTUALES

“La visión integral
de nuestro alcalde se
va haciendo realidad
en la ciudad”.
Rafael Carrasco
Director de la Epmmop

LA OBRA TUVO INVERSIÓN DE $809 816

Se entregó vía
re h a b i l i t a d a

QUITO / Re d a cc i ó n

El alcalde Jorge Yunda rea-
lizó la entrega de la avenida
Velasco Ibarra (antigua
Oriental), rehabilitada.

La intervención va desde

la calle Queseras del Medio
hasta la avenida Napo, y tu-
vo una inversión de 809 816
dólares, en 4,7 kilómetros
kilómetros de rehabilita-
ción. Adicionalmente se in-
tervino en el mirador del
sector con nuevas escultu-
ras y arbolado.

Al respecto, el burgomaes-
tre dijo que se culminó una
obra clave para una mayor
interconexión entre los dis-
tintos sectores de la urbe.

A más de la rehabilitación
de la vía, el Municipio inclu-
yó el arbolado, señalización

Una regenerada
avenida Velasco

Ibarra se entregó
por parte de la
Municipalidad.

vertical y horizontal.
Alrededor de 70 mil habi-

tantes de los barrios aleda-
ños y de influencia son los
beneficiados de la obra, se-
gún datos de la Municipali-
dad. Esto incluye a sectores
como el Área de Protección,
Bolivia Rodríguez, Ejido, It-
chimbía, Julio Moreno, La
Floresta, La México, La To-
la Baja, La Recoleta, La Vi-
centina, Luluncoto, Maris-

cal Sucre, Paluco, Pío XII y
San José de Monjas.

En el sitio se realizaron
trabajos de mantenimiento
integral a lo largo de la ave-
nidsa Velasco Ibarra, que in-
cluyeron el cierre de dos
parterres que eran utiliza-
dos para el contraflujo vehi-
cular y se colocó jardineras.
Además, se pintó y limpió
señalética horizontal y ver-
tical. Se pintaron vallas de

seguridad, muros con grafi-
tis, pasos peatonales, para-
das y se hizo el manteni-
miento de áreas verdes.

También se realizaron tra-
bajos de señalización com-
plementaria de bordillos so-
bre la avenida Velasco Iba-
rra desde la avenida Quese-
ras del Medio hasta El
Trébol. Se limpiaron las se-
ñales verticales en ambos
sentidos de la vía. (I)

También se intervino en el mirador del sector con esculturas
y arbolado. Moradores agradecieron por la obra. Foto: Cortesía

El alcalde
Yu n d a

inauguró
la obra

EN TOTAL SE
R E H A B I L I TA RO N

4 ,7
KILÓMETROS DE LA VÍA
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¿Qué hubo en Ecuador?

SE REABRIERON 20 PLAYAS DEL CANTÓN

Como estaba previsto, ayer
se realizaría la reapertura
de 20 playas del cantón San-
ta Elena. Es así como los ba-
ñistas podrán acceder de
08:00 a 18:00 a los balnea-
rios como Ballenita, Punta
Blanca, Capaes, La Rincona-
da, Las Núñez, Montever-
de, Palmar, Puerto Chan-
duy, San Pablo,Valdivia,
Montañita y más.

La reactivación se hará de
acuerdo a los protocolos es-
tablecidos en las localida-
des como la distancia de

tres metros entre paraso-
les, así como establecer ac-
cesos y sitios de parqueo de-

Municipios, con
la decisión final
La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, aclaró
que el retorno voluntario a
las aulas de clases depende-
rá de la venia de las autori-
dades de cada ciudad.

Asimismo, los planteles
educativos de Guayaquil
que recibieron el aval para
retomar las clases presen-
ciales indicaron que se aco-
gerán a lo dispuesto por el

Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) local.

"No creo que ninguna es-
cuela o colegio lo vaya a ha-
cer en contra de sus autori-
dades locales, creo que cada
escuela o colegio le expon-
drá a su COE cantonal, in-
cluso al barrio, porque pue-
de haber una preocupación
en los alrededores de la es-
cuela de cómo se va a ma-

Santa Elena sí
reactivó playas

San Pablo es uno de los balnearios predilectos en el cantón Santa Elena. Foto: Archivo

terminados. Además se pro-
híbe fumar, consumir bebi-
das alcohólicas, mascotas y
llevar alimentos prepara-
dos, según indicó Leivi Ro-
dríguez, colaborador de
Emutur ismo.

El alcalde de Santa Elena,
Otto Vera, dijo que con la
reapertura de las playas, se
proyecta atender entre
15 000 a 17 000 visitantes
manteniendo la distancia.
La carga turística variará de
acuerdo a la extensión de ca-
da playa. (I)

EN SALINAS AÚN NO

u Las autoridades
decidieron que no se
reabrirán los balnearios
debido al incremento de
casos de COVID-19.

u Tampoco se cumplió
con la instalación de
cámaras de vigilancia.

nejar", explicó Romo, al
aclarar que previo a la auto-
rización del piloto se analiza
el contexto de la pandemia
en la ciudad donde se ubica
el plantel educativo.

El alcalde de Daule, Wil-
son Cañizares, respaldó la
propuesta de aplicación en
la localidad de un plan piloto
de retorno a las clases pre-
senciales. (I)

SIN CLASES
PRESENCIALES

6
MESES POR PANDEMIA
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Ar ranQué

UN VEHÍCULO CON UN NUEVO NIVEL DE DESEMPEÑO Y SEGURIDAD SOBRE DOS RUEDAS

o La marca lidera
notablemente la industria de las
motocicletas en el ranking de
satisfacción del cliente.

La marca de motocicletas
Haojue apuesta por el mer-
cado ecuatoriano e inicia
sus operaciones en medio
de la crisis sanitaria por CO-
VID19, marcando así un hi-
to importante en la dinami-
zación de la economía del
país. Su oferta de valor está
basada en los mejores es-
tándares de calidad, innova-
ción, moto-
rización y
t ecnología.

Ante el temor de contagio
de Covid-19 al usar el trans-
porte público, las personas
están op-
tando por
una movi-
lidad más
práctica y so-
bre todo in-
depen-
dien-

te. Según datos de la Asocia-
ción de Empresas
Automotrices del Ecuador
(Aeade), en junio la comer-
cialización de motos tuvo un

crecimiento histórico men-
sual: se vendieron 14433
unidades, un 20 % más que
el promedio mensual del
2019. Si bien es cierto que
existieron prácticamente
dos meses sin ventas por la
pandemia, se observa un
fuerte dinamismo comer-
cial del sector.

Haojue decidió iniciar sus
operaciones en Ecuador en
julio de este año enfocados
en los segmentos del mer-
cado que demandan cali-
dad de productos y pro-
puestas de valor altas,
que compagina con la
esencia de Haojue.

Tienen productos que
van a establecer un nuevo
nivel de desempeño y segu-

ridad para nuestros con-
s u m i d o re s .

La marca cuenta con ocho
modelos de motocicletas
destinados a cinco segmen-
tos diferentes para satisfa-
cer las exigencias y necesi-
dades del mercado, respal-
dadas por Motomundo con
la mejor provisión de re-
puestos y posventa a nivel
nacional; actualmente cuen-
ta con 120 talleres en toda la
geografía ecuatoriana.

La empresa China tiene
mucho interés de continuar
con sus procesos de inter-
nacionalización y actual-
mente se encuentra posicio-
nada en Chile, Perú y Argen-
tina. Haojue Holdings es ac-
tualmente el mayor
fabricante de motos en Chi-
na. A fines de 2019, la com-
pañía lideró la industria tan-
to en producción como en
ventas durante 17 años con-
secutivos en China. (PR)

Apuesta china
en el mercado
de las motos
La marca Haojue inicia sus operaciones en el Ecuador en

medio de la crisis sanitaria por COVID-19.

16
FIGURA EN LISTA

DE MARCAS
VALIOSAS HACE

AÑOS POR
EL WORLD

BRAND LAB

u Haojue fabrica motores
y productos Suzuki es
también la marca de los
repuestos originales de
esta marca, con altos
estándares de calidad.

u Las expectativas que la
marca tiene en Ecuador son
altas y se realizaría un
lanzamiento oficial.

DATO S
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Trump, confirmado
para la reelección
Los republicanos nominaron
oficialmente al presidente
Trump como su candidato. (I)

EL FIN DE SEMANA OPERARON UN 30 % DE COLORIDAS CANOAS

Xochimilco reanuda sus
típicos paseos en bote

Las embarcaciones
conocidas como

trajineras son
desinfectadas y

tendrán un aforo
específ ico.

Las trajineras de Xochimilco,
tradicionales botes mexicanos,
comenzaron a operar nueva-
mente el pasado fin de semana
con un 30% de las embarcacio-
nes y con las medidas de higie-
ne y limpieza para evitar el con-
tagio de Covid-19, señaló este
sábado José Carlos Acosta
Ruíz, Alcalde de Xochimilco,
según recoge Forbes México.

“El día de ayer (sábado) se
acordó la reapertura al 30%, co-
mo funcionó con los restauran-
tes de el servicio; solamente
van a poder estar 12 personas
en una trajinera de 20 y siete

Vista aérea de una trajinera en el canal Cuemanco en Xochimilco,
una red de jardines flotantes, atractivo turístico. Foto: AFP

Las tareas de desinfección de los botes se cumple con rigurosidad y regularidad para evitar contagios entre los turistas. Foto: AFP
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n M É X I CO

Millones de niños,
en clases por TV
Unos 30 millones de
estudiantes iniciaron el lunes
un nuevo ciclo escolar. (I)

n E U RO PA

Alemania media en
disputa binacional
Intentan calmar tensiones
entre Turquía y Grecia por
hidrocarburos. (I)

EL FIN DE SEMANA OPERARON UN 30 % DE COLORIDAS CANOAS

Xochimilco reanuda sus
típicos paseos en bote

en una trajinera para 4 perso-
nas con el uso de cubrebocas,
gel, sanitización en cada pa-
seo”, dijo Acosta Ruíz.

Con el fin de tranquilizar a los
visitantes, el gobierno de la de-
marcación Xochimilco limpió y
desinfectó las trajineras y los
embarcaderos, e implementó
reglas especiales de higiene,
pero asistieron pocos turistas
el fin de semana. (I)

Vista aérea de una trajinera en el canal Cuemanco en Xochimilco,
una red de jardines flotantes, atractivo turístico. Foto: AFP

Las tareas de desinfección de los botes se cumple con rigurosidad y regularidad para evitar contagios entre los turistas. Foto: AFP

Sospechosa
prisa por el
d i a g n ó s t i co
de A. Navalni
El Kremlin estimó ayer que
los médicos alemanes se
apresuraron en asegurar
que el opositor ruso Alexéi
Navalni fue envenenado, un
caso que le está costando a
Vladimir Putin una andana-
da de críticas mundiales.

“El análisis médico de
nuestros médicos y el de los
de Alemania concuerdan
por completo. Pero sus con-
clusiones difieren. No en-
tendemos este apuro de par-
te de los colegas alemanes”,
dijo Dmitri Peskov, porta-
voz del presidente ruso.

Según Peskov, el envene-
namiento “es una pista en-

tre otras, pero hay muchas
otras pistas médicas”.

Los médicos del hospital
de Berlín en el que se en-
cuentran Navalni anuncia-
ron el lunes haber llegado a
la conclusión de que el opo-
sitor ruso fue intoxicado
con “una sustancia del gru-
po de los inhibidores de la
colinester asa”, pero sin po-
der precisar cuál. (I)

EN UN BOTE DE
20 PERSONAS

SOLO ESTARÁN

12
S EG Ú N

ORDENARON LAS
AU TO R I DA D E S

FUE
E N C A RC E L A D O

3
VECES EN EL 2017
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NUEVA TENDENCIA PERMITE UN SERVICIO RÁPIDO Y AMIGABLE CON EL PLANETA

Ramos reducen la
huella de carbono

En Europa se está desa-
rrollando el fenómeno
‘slow flowers’ que consis-
te en vender ramos con
una huella de carbono más
baja de la habitual.

Los horticultores expli-

can que muchas veces las
flores que son distribuidas
para su comercialización
terminan siendo vendidas
en su lugar de origen.
“Hay diversas flores pro-
ducidas en Francia que se
van a Amsterdam y que re-
gresan a Francia”, explica
Benjamin Perot, cofunda-
dor de Monsieur Margue-
rite, una floristería eco-
r responsable.

Hortense Harang, cofun-
dadora de la plataforma
Fleurs d'Ici, en Francia,
quiere frenar y si fuera
posible revertir esta
tendencia y re-
ducir la hue-
lla de car-

bono de las flores.
Todo un reto, según Pe-

rot: “Hay mayoristas que
intentan hacer que au-
mente la proporción de
flores francesas, pero es
muy complicado garanti-
zar el 100% francés”.

Recurriendo al mercado
holandés, un florista de
Biarritz (suroeste de Fran-
cia) puede tener hoy, pul-
sando un botón “c u a l qu i e r
f lor” en su tienda, una ra-
pidez “i mp e n s a b l e ” en
una Francia “no lo sufi-
cientemente estructura-
da”, según Perot.

Para contrarrestar esta
debilidad, Harang ha crea-
do con la ‘st art-up’ Fleur s
d'ici (Flores de aquí ) un
software de gestión inte-
grada (ERP) que conecta
en Francia, Bélgica, Ita-
lia y el Reino Unido

“un horticultor con un flo-
rista independiente, una
unidad de distribución
descarbonizada (bicicleta
o vehículo eléctrico) y un
cliente local”, sostiene.

Para rentabilizar el trans-
porte, “hemos pensado en
añadir (en los camiones)
plantas verdes francesas a
las flores francesas”, ex-
plica Louveau del grupo
holandés Thierry Fleura-

Metz. (I)

Masami Lavault es pionera en la relocalización de flores.

No hay obligación en decir la procedencia de las flores.

Debido a la pandemia, este sector también fue afectado.

Floristerías le apuestan a la
relocalización para ahorrar

recursos naturales.
“El objetivo de la
microagr icultura
es estar lo más
cerca posible de
las personas que
van a consumir el
product o”
Masami Lavault
Floricultora urbana

DATO S

u Ante la competencia,
muchos cultivadores de
flores franceses han
tenido que cerrar o
cambiar de método.

u El fenómeno de la
relocalización también ha
llegado a Reino Unido.
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EVENTOS ESPERAN A MÁS DE 80 COMPRADORES DE 15 NACIONALIDADES DIFERENTES

En el marco del proyecto
Export-DES, la Corpora-
ción de Promoción de Ex-
portaciones e Inversiones
(Corpei) con la colabora-
ción con el Ministerio de
Producción, Comercio Ex-
terior, Inversiones y Pesca
organizan la I Feria Regio-
nal de Negocios y la Euro
Virtual Expo 2020.

Los eventos se realizarán
el 09 y 10 de septiembre, y
del 15 al 17 de septiembre,
respectivamente. Las expo-
siciones tienen la finalidad
de fomentar las exportacio-
nes ecuatorianas con países
de la región y con el merca-
do de la Unión Europea.

Estos espacios virtuales,
que imitan la experiencia de
la visita en vivo, cuentan
con halls de exhibición con

de la corporación.
Con estos dos encuentros

virtuales esperan a más de
100 empresas exportadoras
y más de 80 compradores de
15 diferentes nacionalida-
des, indica Liggia Estrella,
directora del proyecto Ex-
por t-DES.

Entre los sectores partici-
pantes están: alimentos
procesados, cacao, banano,
frutas no tradicionales y
frescas, pesca y acuacultu-
ra, café, snacks, cereales an-
dinos, entre otros. (I)

estands personalizados, en
los cuales la empresa podrá
subir catálogos, imágenes y
videos, e interactuar con los
visitantes. Además, de con-
tar con una agenda de nego-
cios previamente estableci-
da con compradores regio-
nales (Feria Regional de Ne-
gocios), y con compradores
europeos (Euro Virtual Ex-
po 2020). Adicionalmente,
también se podrá participar
en charlas en un auditorio.

En Corpei han buscado al-
ternativas para seguir pro-
mocionando la oferta expor-
table nacional, que debido a
la pandemia actual, ahora se
efectúan a través de estas
nuevas plataformas virtua-
les, en la cual los empresa-
rios pueden conectar con
compradores internaciona-
les con el mismo profesiona-
lismo, pero con costos más
bajos, explica Eduardo
Egas, presidente ejecutivo

Los encuentros
empresar iales

exhibir án
productos de

Ecuador en
Europa y

América Latina.

Corpei impulsa
ferias virtuales

u Las dos ferias contarán
con una exhibición
comercial, rueda de
negocios, conferencias y
países invitados.

u El ciclo de conferencias
se abordará dentro de un
auditorio virtual.

u Se podrá realizar hasta
seis de citas de negocios.

DATO S1.

2.

1. Ambas ferias tendrán un
auditorio virtual.
2. La exhibición comercial se
presentará por estands.

E S P E RA N
A MÁS DE

100
EMPRESAS EXPORTADORAS
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n F RA N C I A

Casi 150 personas
apresadas en París
Los disturbios por la derrota
del PSG en ‘C h a m p i o n s’ aún
se sentían hasta ayer. (D)

n A RG E N T I N A

Fernando Gaibor
se declara libre
El ecuatoriano no ha
entrenado en Indep. de
Avellaneda. (D)

n I TA L I A

Primera práctica
de Pirlo en ‘Juve ’
"La primera jornada fue
muy bien, esperamos ir
mejorando", dijo. (D)

Ti e mp o
fuer a

PARAGUAY / AFP

El exastro brasileño de fút-
bol Ronaldinho viajó ayer a
Rio de Janeiro en un vuelo
privado desde Asunción,
tras ser liberado luego de un
proceso de cinco meses en
Paraguay por uso de pasa-
porte de contenido falso, in-
formaron fuentes oficiales.

"Ronaldinho y su hermano
Roberto tienen autoriza-
ción de viajar a partir de las
11H00 (locales 15H00

GMT)", dijo a periodistas el
ministro titular del Consejo
de Defensa Nacional, Fede-
rico González.

"De parte del juzgado ya te-

nemos un oficio para la Di-
rección de Migraciones de
levantamiento de la prohibi-
ción de salida del país", dijo
uno de los abogados de la
defensa del exjugador a la
radio Monumental.

El popularmente conocido
como "Dinho" fue puesto en
libertad el lunes por un juez
de Paraguay tras permane-
cer más de cinco meses en
prisión, acusado de uso de
pasaporte paraguayo de
contenido falso cuando in-
gresó al país el 4 de marzo.
El exjugador del FC Barce-
lona, PSG y AC Milán, entre

otros, y su hermano Rober-
to de Assis Moreira, tam-
bién liberado en la misma
causa, estuvieron en total
171 días bajo arresto, de los
cuales pasaron los últimos
140 en un hotel cuatro estre-
llas de la capital paraguaya
que fue utilizado como pri-
sión domiciliaria.

Ronaldinho "tiene libre
disponibilidad de viajar al
país del mundo que quiera
pero tiene que avisarnos si
va a cambiar su domicilio
permanente" por el lapso de
un año, dijo el juez de la cau-
sa, Gustavo Amarilla. (D)

La octava fecha de la
LigaPro se cierra hoy
con cuatro juegos:
Mushuc Runa vs. Uni-
versidad Católica, El
Nacional vs. Olmedo,
Emelec vs. Liga de
Portoviejo y Guaya-
quil City vs. Barcelo-
na. Los amarillos lle-
gan motivados tras el
triunfo en el Clásico
del Astillero, mientras
que lo azules busca-
rán redimirse en casa
ante los manabitas.

Barcelona está entre
los primeros lugares.

Euro 2021,
con igual
s i s te m a
“De momento, parece que
mantendremos el mismo
formato con los 12 países y
tengo la confianza que lo po-
dremos hacer el año próxi-
mo”. Así se refirió el presi-
dente de la UEFA, Aleksan-
der Ceferin, al futuro de la
competición continental.

Está previsto que las semi-
finales y la final se jugarán
en el estadio Wembley de
Londres. (D)

90
RO N A L D I N H O

PAGÓ UNA
MULTA DE

MIL DÓLARES Y
SU HERMANO,

UNA DE $110 000.

La audiencia en la que Ronaldinho fue
liberado causó tanta atención que hasta
se transmitió por TV. Foto: AFP



ECUADOR, M I É RCO L E S 2 6 DE AG O STO DEL 2 02 014

n ESTADO UNIDOS

Cardi B recrea a
Pamela Anderson
La rapera compartió en sus
redes sociales una sesión de
fotos imitando a la actriz. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Britney Spears no
quiere tutor legal
Pidió a la corte que su papá
no sea su tutor para poder
tomar sus decisiones. (E)

n LO N D R E S

Adele regresó a
las redes sociales
La cantante aprovechó
para compartir el libro
que le cambió la vida. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hace dos meses el trío
mexicano Matisse lanzó
su último sencillo titu-
lado ‘Nada’, en colabo-
ración con los colom-
bianos ChocQuibTown.

Tras el éxito alcanzado
con este sencillo, Ro-
mán Torres, Pablo Pre-
ciado y Melissa Robles

Matisse
presenta una

ver sión
acústica de su

sencillo ‘Nada ’.

u En 2014 lanzaron su
primer sencillo titulado
‘La misma luna’.

u ‘Nada’ es el sexto
tema del tercer disco.

u El nombre del grupo
deriva del pintor
francés Henri Matisse.

se nos da una “p ro b a d i -
ta” de lo que será su
tercer álbum que está
por lanzarse en octubre
que contará con diez
canciones y del que ya
se pueden escuchar
seis de ellos. En su ver-
sión original el tema
sorprendió por la gran
reunión de talento que
lograron con Choc-
QuibTown, legendaria
agrupación que con su
original fusión de soni-
dos que van desde el
funk hasta la
champeta se han
vuelto líderes

El video de ‘Nada’
supera las seis millones
de visitas en Youtube.

B A N DA
MUSICAL

TIENE ALGO
MÁS DE

5
AÑOS

Imposible
amor co n t ó
con la
co l a b o ra c i ó n
del artista
Guaynaa y se
estrenó en
febrero pasado.

Eres tú fue
lanzado en 2019
junto con Reik,
tema con el que
obtuvieron el
cer tificado
Doble Platino
en México.

del hip hop latinoameri-
cano. El video original
se filmó en el en el hipó-
dromo de los Andes
(Bogotá), justo antes
de la pandemia, pero la

canción se grabó ha-
ce un año. (E)

DATO Spresentan ahora su ver-
sión acústica.

Con un video en blan-
co y negro, grabado
desde sus casas, los ar-
tistas dejan sentir el ro-
manticismo pleno de su
nueva canción.

Con este tema, Matis-

Los sonidos suaves con un toque de
melancolía han sido parte del repertorio
del grupo Matisse desde sus inicios.
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Mariah Carey anunció que
próximamente presentará
un nuevo álbum denomina-
do ‘The Rarities’, que inclui-
rá grabaciones de las tres
décadas de carrera de la ar-
tistas, desde 1990 hasta
2020.

Está previsto que esta co-
lección de pistas inéditas y

otras rarezas de la es-
trella del pop es-

tén disponibles
para el público
el próximo 2
de octubre.

Este traba-
jo musical

también in-
cluirá un segun-

do disco, nunca an-
tes lanzado, de ‘Live at

the Tokyo Dome’, la prime-
ra presentación en vivo de
Carey en Japón durante su
‘Daydream World Tour’ de
19 9 6 .

‘The Rarities’ t ambién
contará con la canción re-
cientemente grabada de Ca-
rey ‘Save the Day’, que se

El artista multiplatino,
compositor y productor es-
pañol creador del género
electrolatino, Juan Magán,
se une a la cantante ecua-
toriana Naíza para presen-
tarnos ‘No Vuelvas’.

El sencillo cuenta la his-
toria de una pareja que ha
pasado por momentos difí-
ciles en su relación, y tras
ello, concluyen que lo me-
jor para ambos es estar se-
parados. Esta canción tie-
ne sonidos innovadores y

ritmos pegajosos del reg-
gaetón contemporáneo.

El video musical fue gra-
bado desde la casa de cada
uno de los artistas, Naíza
por su lado grabo las imá-
genes desde Miami y Juan
Magán desde España.

Este 29 de agosto, los ar-
tistas compartirán el esce-
nario del festival, Starlite
Catalana Occidente en
Marbella, España, donde
presentarán por primera
vez este tema. (E)

A sus 17 años la suerte arri-
bó a la vida de Aron Luix;
esa suerte se llama Malu-
ma. Un día la vida los hizo
encontrar en la oficina,
pues Maluma trabaja con
WK Entertainment y Aron
Luix, con WK Records, ese
fue el momento en el que el
conocido artista colombia-
no le dijo “yo tengo una
canción perfecta para ti”.

Aquello aconteció en julio
del 2019. Un año después,
el 17 de julio, Aron Luix

lanzó ‘Inocent e’, el tema
musical que lleva la letra
compuesta por Maluma y
la producción a cargo de
Édgar Barrera y The Rude
Boys. En la pandemia ellos
vieron la oportunidad para
que Aron salga al mundo
con su talento.

El joven estadounidense
con raíces dominicanas ex-
presa su gratitud hacia Ma-
luma, quien de cierta for-
ma lo ha apadrinado en el
camino de la música. (E)

Su celebración
incluye álbum

Mariah Carey ha compartido videos, fotos y notas personales
en sus cuentas de redes sociales referentes a su aniversario

lanzó el viernes 21 de agos-
to. La canción contiene un
sample (muestra) de Lau-
ryn Hill, del grupo Fugees,
interpretando ‘Killing Me
Softly With His Song’.

El álbum es parte de la

campaña #MC30 de Carey,
que celebra su 30 aniversa-
rio con lanzamientos sema-
nales, que incluyen EP digi-
tales, remixes, interpreta-
ciones a cappela y presenta-
ciones en vivo. (E)

MARIAH
CAREY
TIENE UNA
CARRERA DE

3
D É C A DA S
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Qué!
G ALERíA

LA DEGRADACIÓN DEL UNIVERSO MARINO PODRÍA SER DEVASTADORA PARA EL TURISMO

Rescate de fauna acuática

Estas especies marinas, que son
consideradas en peligro de
extinción, reciben atención en el
centro de rehabilitación de aves
marinas SANCCOB. Fotos: AFP

En la bahía de Algoa, los
navíos acostumbran a
suministrar carburante a
distintas embarcaciones.

Las operaciones que realizan
los barcos tienen lugar muy
cerca de las zonas de
alimentación y de
reproducción de los pingüinos.

E S P EC I E
REDUJO UN
60% EN LOS
Ú LT I M O S

30
AÑOS

Voluntarios alimentan a pingüinos africanos bebés que son
rescatados de la bahía de Algoa, en Sudáfrica.


