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El Metro de Quito entregó
una nueva Zona Metro en el
parque El Ejido. Este espa-
cio del centro norte de la ca-
pital es la ubicación de la es-
tación Ejido, donde existían
tres frentes de obra.

Esta reposición incluye
una plaza en la vereda de la
avenida 6 de Diciembre, con
una pileta de agua y escul-
turas a Jorge Carrera Andra-
de, poeta ecuatoriano, ade-
más de José Enrique Rodó,
periodista uruguayo.

Este sector es uno de los
dos accesos que se habilita-
rán para el ingreso al siste-
ma. También se trabajó en
la devolución del sector del
Arco de la Circasiana. (I)

Se repusieron 3400 metros
cuadrados de áreas verdes.

SE TOMARÁN MÁS PRUEBAS PARA COMBATIR LA COVID-19 EN LA CAPITAL

Se ampliará la capacidad

QUITO / Re d a cc i ó n

La Secretaría de Salud fir-
mó un contrato con un labo-
ratorio privado para el pro-
cesamiento de 1250 prue-
bas diarias para diagnóstico
molecular de COVID-19. El
laboratorio tiene autoriza-
ción de la Agencia de Asegu-
ramiento de los Servicios
de Salud (Acess) del Minis-
terio de Salud Pública.

La titular de la Secretaría
de Salud municipal, Ximena
Abarca, señaló que luego de
cumplir los requisitos que
son pertinentes en la con-
tratación pública, el cabildo
ya estaría en capacidad del
procesar 1250 pruebas dia-
rias, que se sumarán a las
400 que se procesan con la
Universidad UTE y el hospi-
tal IESS Sur.

El Municipio
anunció mayor
p ro c e s a m i e n to
de pruebas de

d i a g n ó st i c o
m o l e c u l a r.

La funcionaria explicó que
el promedio de 800 mues-
tras diarias siempre estuvo
sujeto a variaciones fuera
del control. “Por ejemplo, la
capacidad de procesamien-
to de pruebas disminuyó
cuando hubo desabasteci-
miento de consumibles de
laboratorio en el mercado,
los cuales son necesarios
para procesar las pruebas”,

El alcalde visitó la
comuna de Lumbisí
El alcalde Jorge Yunda, rea-
lizó una visita a la comuna
de Lumbisí, sector de Cum-
bayá, para participar de sus
festividades formales por
sus 485 años de creación.

Noé Padilla, presidente de
Lumbisí, dijo que su comu-
nidad al mismo tiempo de
celebrar su creación, rinde
homenaje al patrono San
Bartolomé, con lo que se ha
mantenido el cultivo de tra-

diciones y costumbres de
sus antepasados de genera-
ción en generación.

En el evento formal, Padi-
lla hizo un pedido a las au-
toridades para mejorar la
seguridad del sector con la
instalación de cámaras que
estén conectadas al ECU-
911. Otra solicitud que se hi-
zo fue el tratamiento de
aguas residuales de una
quebrada del sector. (I)

Dirigentes hicieron pedidos
al alcalde para la comunidad.

En parque
El Ejido fue
e n t re g a d a
zona Metro

Sigue el control en Calderón
La Administración Zonal
Calderón, a través de la Uni-
dad de Seguridad Ciudada-
na y Gestión de Riesgos,
junto al Cuerpo de Agentes
Metropolitanos, Policía Na-
cional, Comisaría de la Po-
licía, Agencia de Control y
Agencia de Tránsito, conti-
núa los controles.

En los últimos días, han
realizado un control disuasi-
vo de ventas ambulantes y
del toque de queda, para evi-
tar contagios del virus. (I)

Los operativos están enfocados en evitar la presencia de
comercios ambulantes y que se respete el toque de queda.

indicó Abarca.
A la vez citó que estos pro-

blemas y la falta de capaci-
dad para realizar pruebas de
diagnóstico molecular gene-
raron la necesidad de bus-
car un apoyo externo.

Este contrato le costará
650 000 dólares a la Muni-
cipalidad de Quito. (I)La estrategia busca disminuir la velocidad de los contagios.

Municipio
buscó
a p oyo

e x te r n o

CADA PRUEBA
CO STA R Á

13
DÓLARES AL MUNICIPIO
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Primer autocine,
en el C.C. El Bosque

En los años treinta, los au-
tocines nacieron con mucho
éxito en EE. UU. y tuvieron
su apogeo al terminar la Se-
gunda Guerra Mundial. Hoy
en día, la idea ha vuelto con
fuerza debido que la priori-
dad del mundo es cuidar la
salud y la bioseguridad.

El centro comercial El
Bosque, en función de cu-

brir las necesidades de su
comunidad, se reinventó e
implementó en Quito un au-
tocine tradicional, con las
ventajas de la modernidad.

La inauguración del auto-
cine será hoy. La finalidad
es dar un espacio a las fami-
lias, con un lugar de espar-
cimiento que ofrezca todas

las garantías, en un espacio
seguro y que les brinde una
experiencia nueva en lo que
a recreación se trata.

El autocine El Bosque está

ubicado en la puerta 8 (ha-
cia el lado de ingreso de Mr.
Joy). Cuenta con un espacio
para 90 autos, con un máxi-
mo de cuatro personas. El
costo de ingreso por vehícu-
lo es de 20 dólares. También
hay el servicio de comida al
auto a través de una aplica-
ción móvil especializada,
con locales que operan en el
centro comercial. La panta-
lla en la que se verá la pe-

lícula tiene tecnología LED
pitch 2, y mide 10 metros, lo
que garantiza calidad de
imagen y sonido, que se
transmitirá por frecuencia
radial con audio reforzado.

Para la apertura, el centro
comercial ha implementado
una campaña que busca im-
pulsar la visita al autocine.
Esta campaña consiste en
que por comprar en cual-
quier local, automáticamen-
te, sin sorteos ni rifas, el
cliente se lleva una entrada
al autocine, sin costo.

Carla Viteri, ejecutiva del
centro comercial, dijo sen-
tirse emocionada por el pro-
yecto. Indicó además que
está pensado en generar
nuevas vivencias. “Su imple-
mentación es producto de
una alianza entre la empre-
sa Enigma Sistemas y El
B o s qu e ”, informó. (I)

La apertura se
cumplirá hoy.
Por cualquier

compra, se podrá
acceder al cine,

sin costo alguno.

El autocine está ubicado en la puerta 8, hacia
el lado de ingreso de Mr. Joy. Foto: Cortesía

Las características son las de un autocine tradicional, con las ventajas de la modernidad.

u El costo de ingreso por
vehículo es de 20 dólares.

u También hay el servicio
de comida al auto a través
de una app, con locales del
centro comercial.

u Por la inauguración, por
comprar en cualquier local,
el cliente se lleva una
entrada, sin costo alguno.

LA CAPACIDAD
ES DE

90
AUTOS EN EL AUTOCINE

DATO S

LOS AUTOS QUE INGRESEN AL CINE PODRÁN LLEVAR MÁXIMO CUATRO PERSONAS
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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.
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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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