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Los guardaparques de la red
de parques metropolitanos
de Quito fueron capacitados
por el Cuerpo de Bomberos
sobre el control de los incen-
dios forestales.

En el taller teórico-prácti-
co se compartió informa-
ción sobre los factores de
prevención, uso de herra-
mientas, cómo y cuándo ac-
tuar en caso de incendios,
que son un problema persis-
tente en el país.

El guardaparque Eddy
Guamán explicó que los ta-
lleres son importantes,
pues en su mayoría los in-
cendios son provocados.
Causar incendios forestales
es sancionado por la ley. (I)

Capacitan
respecto al
control de
i n ce n d i o s

Se brindó información sobre
los factores de prevención.

Alrededor de 15 mil baches
han recibido mantenimiento.

Se realiza
bacheo en
las calles
de la urbe
Desde marzo hasta la fecha,
las brigadas de la Empresa
Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas
(Epmmop) han realizado el
mantenimiento (bacheo) en
902 vías. En este tiempo,
más de 15 mil baches se in-
tervinieron en distintos ba-
rrios de Quito.
Algunos de los sectores be-

neficiados son: Alangasí,
Carapungo, Camal Metro-
politano, Centro Histórico,
Conocoto, Edén del Valle,
El Condado, El Labrador, El
Placer, El Recreo, La Ata-
hualpa, La Cristianía, La
Mariscal, La Pampa, La Ru-
miñahui, entre otros. (I)

Patronato San José
desarrolla talleres
Con gastronomía, trabajos
manuales y juegos tradicio-
nales, se cumplió el taller
vacacional virtual ‘Diviér te-
te en casa’, una alternativa
del Municipio de Quito me-
diante la Unidad Patronato
Municipal San José, que
permitió potenciar el desa-
rrollo de 135 personas con
discapacidad, en las áreas
de comunicación, cognitiva,
actividades de la vida diaria,
motricidad, habilidades so-
ciales y hábitos de trabajo.

Los vacacionales se efec-
tuaron a través de las plata-
formas virtuales Zoom y
WhatsApp. Asimismo, a los
talleres se incorporó un es-
pacio de esparcimiento de-
nominado ‘La hora loca’, en
el cual a través de la música
y el baile se potenció la mo-
tricidad fina y gruesa de los
participantes. Con estas ac-
tividades se busca generar
espacios de recreación y
motivación para reducir el
sedentarismo. (I)

QUITEÑOS PODRÁN COMER EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE

Los restaurantes
ocuparán veredas

QUITO / Re d a cc i ó n

El vicealcalde de Quito, San-
tiago Guarderas, informó
que en la ciudad se está au-
torizando una estrategia de-
nominada ‘Parquit o’, para
que los restaurantes pue-
dan sacar mobiliario a las ve-
redas y puedan atender al ai-
re libre, además de hacer ca-
lles peatonales para que la
ciudadanía pueda utilizar
esos espacios.

Esta es una de las medidas
que decidió el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) Metropolitano, a
través de las mesas técnicas
y regirá después del 12 de
septiembre, fecha en la que
se termina el estado de ex-
cepción decretado por el
Gobierno nacional.

“El tema de la pandemia
conlleva a un cuidado y a
una responsabilidad indivi-

rigiendo la emergencia sani-
taria en el marco de sus
competencias y atribucio-
nes en coordinación con
otras entidades del Ejecuti-
vo y los gobiernos autóno-
mos descentralizados.

Además se está planifican-
do hacer horarios diferen-
ciados de ingreso a las labo-
res de comercio, banca e in-
dustrias, para que no haya
horas pico. Mientras que la
educación continuará en la
modalidad virtual.

Si bien las medidas restric-
tivas se flexibilizan, el cabil-
do quiteño extendió una in-
vitación a la ciudadanía en
general para asumir con res-
ponsabilidad, levantando un
compromiso personal y
frente a la sociedad para evi-
tar la propagación de la CO-
VID-19 en la capital. (I)

Desde el 13 de
s e pt i e m b re ,

además se
aumentará el
aforo al 50 %.

El uso de
mascarila

seguirá
o b l i g a to r i o

dual, no podemos esperar
siempre de un gobierno pro-
tector que nos diga cómo vi-
vir, porque depende de cada
uno de nosotros”, reflexio-
na el vicealcalde.

En el Distrito Metrolitano
de Quito, el aforo del 30 %
en restaurantes y centro co-
merciales pasará al 50 %, de
acuerdo a lo aprobado por el
COE Nacional, entidad que
ha afirmado que seguirá di-

Ante la crisis sanitaria, las medidas de bioseguridad han sido
socializadas a los comerciantes de la capital. Foto: Cortesía

AU M E N TA R Á
AFORO AL

50 %
EN LOS RESTAURANTES
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¿Qué hubo en Ecuador?

Caso sobornos hoy
tendrá su desenlace

Los conjueces Lauro de la
Cadena (ponente), Milton
Ávila y José Layedra anun-
ciarán hoy (15:00) una deci-
sión respecto a los 31 car-
gos casacionales admitidos
a 16 de los 20 sentenciados
por cohecho pasivo agrava-
do dentro del caso Sobor-
nos 2102-2016.

Ellos darán a conocer de
forma oral a todos los suje-
tos procesales la resolución
que no solo afectará a los 16
procesados que solicitaron
el recurso, sino también a
los cuatro procesados a
quienes no se les admitió
sus cargos casacionales: los

exministros María Duarte y
Walter Solís y los empresa-
rios Alberto Hidalgo y Ra-
fael Córdova.

Desde Bélgica y vía tele-
mática Rafael Correa, uno
de los sentenciados, asegu-
raba que jamás he recibido
ni ha permitido un soborno,

calificaba al proceso judicial
en su contra como un "gran
montaje", pues, según él
quién puede creer que entre
el 2012 y el 2016 existió una
organización criminal para
recibir sobornos y el vice-
presidente entre 2012 y
2013 no se enteró. (I)

FUTURO POLÍTICO DE R. CORREA TAMBIÉN SE DEFINIRÁ

Decisión final
de casación

para 16 de 20
sentenciados se

conocerá esta
tarde (15:00).

4
NO SE LES

ADMITIÓ CARGOS
CASACIONALES A

S E N T E N C I A D O S,
ENTRE ELLOS 2
E X M I N I ST RO S

Rosalía Arteaga está invitada
este 26 de septiembre.

Argos y su
impulso a la
educación
te l e m á t i c a
El Tecnológico Universita-
rio Argos realiza transmi-
siones en vivo por Insta-
gram todos los sábados a las
18:00, donde tratan temas
de interés académico, eco-
nómico y social.

A las citas virtuales están
invitadas personalidades de
renombre a nivel nacional e
internacional. Esta iniciati-
va nació desde el confina-
miento de marzo ante la CO-
VID-19 para que toda la co-
munidad esté informada
desde sus hogares. Este
mes tendrán como invita-
dos a la expresidenta de
Ecuador Rosalía Arteaga;
Rocío Cedeño, presentado-
ra de Tv; Nelly Pulla y con-
cejal de Guayaquil. (I)

Entre enero y septiembre se
registran 538 108 finiquitos.

Las cifras
de empleo
aún son
negativas
Según datos del Ministerio
de Trabajo, entre enero y
septiembre se crearon
254 357 empleos, pero en
contraparte hubo 538 108
actas de finiquito.

En el neto, se han perdido
274 751 empleos. A finales
de julio, el Ministerio hizo
una comparación de datos
parecida, pero en esa fecha
el saldo fue de 161700 em-
pleos perdidos.

El presidente de la Repú-
blica Lenín Moreno dijo el
pasado viernes, en un men-
saje a la nación, que la Ley
Humanitaria ha empezado a
rendir sus frutos, refirién-
dose a los indicadores del
empleo; explicó que salva-
ron 56 000 empleos. (I)

Hoy a las 15:00 está previsto que anuncien la decisión sobre el recurso de casación.
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Los colores y texturas en tonos dorado son la
tendencia de la nueva colección con accesorios
decorativos para diferentes ambientes.

Los colores y texturas en tonos
dorado son la tendencia de la

nueva colección Golden
Obsession de Sukasa, con

accesorios decorativos para
diferentes ambientes.

Fotos: Cortesía

Entre los elementos se destacan esculturas, muebles, vajillas, espejos, mesas,
lámparas, lencería de cama y una extensa variedad de productos para sala,

comedor, cocina, dormitorio, baño y cada rincón de su hogar. Tiene artículos
procedentes de nuestro país, India, así como de Europa y Asia. Fotos: Cortesía

Un comedor de 8 puestos forma parte de la
reciente colección de artículos para el hogar.
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Qué
planet a

n CO LO M B I A

Nuevos crímenes
atemorizan zona
Autoridades hallaron tres
cadáveres de hombres en
departamento El Cauca. (I)

At ra ve s a ro n
Los Andes
Obra. El presidente colombiano Iván Duque inauguró el
Túnel de la Línea, tramo vial que atraviesa la Cordillera de
Los Andes y conectará al centro con la costa pacífica.

La esperanza sí se
perdió en Beirut
Los servicios de rescate termi-
naron con las operaciones de
búsqueda entre los escombros
de un edificio siniestrado de Bei-
rut sin encontrar víctimas, infor-
mó ayer un responsable, des-
pués de que aparecieran infor-
maciones esta semana sobre un
posible superviviente.

Un equipo de socorristas chi-
lenos, pertenecientes a la uni-
dad Topos Chile, que ayuda en
las tareas de rescate en la capital
libanesa, aseguró haber detecta-
do el miércoles latidos cardíacos

u El fin de semana, maquinaria
pesada removía escombros de una de
las edificaciones. Foto: AFP

débiles bajo los cascotes de un
edificio gracias a un perro ras-
treador y escáneres térmicos.

La noticia suscitó la esperanza
de hallar un superviviente de la
trágica explosión en el puerto de
la capital, que destruyó el 4 de
agosto vecindarios enteros y de-
jó al menos 191 muertos y más
de 6.500 heridos. Pero, con los
días, la esperanza se disipó. (I)
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n F RA N C I A

Bloquean video de
muerte de paciente
Facebok retiró video de
francés que se dejó morir y
transmitió en directo. (I)

n EL VATICANO

‘El chisme es peor
que el Covid-19’
El papa Francisco dijo que
el chisme es una “plaga
peor que el covid”. (I)

El ‘Chapo’ Guzmán
apeló su sentencia
El narcotraficante mexica-
no Joaquín ‘C h a p o’ Guzmán
apeló el viernes su condena
y la sentencia a cadena per-
petua que recibió hace un
año en Estados Unidos por
traficar cientos de tonela-
das de droga a este país.

La apelación, de 245 pági-
nas, fue presentada por sus
abogados antes de la media-
noche ante la corte de ape-
laciones del segundo circui-
to de Nueva York, y da inicio
a un trámite "que puede du-
rar de dos a cinco años", dijo

a la AFP la abogada del Cha-
po, Mariel Colón Miró.

"El juicio del Chapo Guz-
mán fue empañado por un
exceso desenfrenado y por
la extralimitación de pode-
res tanto del gobierno como
del sistema judicial", dijo
Marc Fernich, abogado del
Chapo en el texto. (I)

GUZMÁN ES
ACUSADO DE

10
D E L I TO S

¡Qué
foto !
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

5G, velocidad inimaginable

La quinta generación de
las tecnologías móviles

permitirá estar conectados
desde cualquier lugar.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Sin duda el 5G va a marcar
un gran avance en la revo-
lución tecnológica y, sobre
todo, en la vida de las per-
sonas. Pero, ¿conocemos
realmente su función y los
beneficios que esta nos
puede llegar a brindar?

La quinta generación de
telefonía móvil ofrece que
más dispositivos estén co-
nectados a la vez. Una de
las características princi-
pales de la 5G es su velo-
cidad,es casi 20 veces más
rápida. Lo explica Álex
Avendaño, ingeniero en
sistemas, que además
menciona que esta tecno-
logía se puede aplicar en
conciertos virtuales a full

resolución, el despliegue
de vehículos teledirigidos,
sistemas de seguridad con
reacción inmediata.

Esta tecnología promete
beneficios como descar-
gar contenidos en cues-
tión de segundos y algo

muy importante, el des-
censo de latencia, es decir,
el tiempo que demora o re-
tardos de una acción den-
tro de una red. El tecnólo-
go Ray Bonini, durante una
charla TED, confirma que
lo más importante de la 5G

es la velocidad y latencia.
“La 5G es una velocidad de
gigabit que son mil mega-
bytes, así que si descargar
una película puede tomar
horas, con el 5G será en
cuestión de segundos”.

Estos avances se apegan

a beneficiar a la humani-
dad, y que con la 5G sea ca-
paz de llegar a rincones
que se ven limitados.

El internet de las cosas es
uno de los ca-
sos de uso
del

5G. Patricio Váscones,
quien trabaja en una com-
pañía que ofrece servicios
web, comenta que gracias
a la alta densidad de dispo-
sitivos conectados que so-
portará la red 5G, “habrá
un sinnúmero de objetos
que ayudarán a hacer más
eficiente todo tipo de pro-
cesos, eso gracias al inter-
net de las cosas masivo”.

La 5G marcará un antes y
un después en la historia.
Con ello, se espera que sea
el impulso a otras tecnolo-
gías y apertura de nuevos
negocios. Tendrá grandes
beneficios en muchas
áreas de la vida cotidiana,
pero lo más importante es
saber a qué medida es co-
rrecto usarlo. (I)

u El volumen de datos y
capacidad de la red será
mucho mayor.

u Comunicación entre
vehículos y personas.
u Un millón de
dispositivos conectados
por kilómetro cuadrado.

DATO S

SU CONECTIVIDAD PUEDE LLEGAR A LUGARES QUE SON LIMITADOS A SU ACCESO
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n E S PA Ñ A

L. Messi ya no se
irá del Barcelona
El argentino se queda,
pero confirma su pésima
relación con directiva. (D)

Ti e mp o
fuer a

R. Carapaz está
en el puesto 15

El ecuatoriano Richard Ca-
rapaz cruzó la meta ayer en
el tercer lote, en la etapa 9
del Tour de Francia.

El ciclista carchense fue
14.° con una diferencia de
tiempo de +54 s respecto
del grupo principal.

Con este resultado, en la
clasificación general la Lo-
comotora del Carchi escaló
a jornada seguida. Ahora se
ubica 15.°, pero volvió a per-
der segundos, ya con una di-
ferencia de +3 min 42 s.

Freno para Liga
en Portoviejo
Liga de Quito está en la mira
de sus inmediatos persegui-
dores una vez que apenas
pudo sumar un punto en su
visita a Liga de Portoviejo.

Los albos quedaron con 25
puntos, mientras que Uni-
versidad Católica sumó 24
unidades y Barcelona, 23.
Independiente del Valle te-
nía previsto jugar anoche
con Emelec en Guayaquil;

los rayados contaban con 21
puntos. “Solo al cierre de
esta primera etapa sabre-
mos si este punto sirvió.
Trabajaremos primero pen-
sando en el Guayaquil City
(viernes a las 19:00) y luego
recién en la Libertadores”,
declaró el técnico albo Pa-
blo Repetto. La jornada que
se cierra hoy se retomará
desde el viernes. (D)

El ecuatoriano
escaló algunos
puestos tras la

etapa de ayer en
el tour francés.

"¡Gracias a todos por sus mensajes con el #FuerzaRichie! ¡¡Me
llena de orgullo poder representarles!!", tuiteó Carapaz.

El esloveno Tadej Pogacar
(UAE Team Emirates) se
impuso en el noveno tramo,
por una rueda, con un tiem-
po de 3 h 55 min 17 s.

El esloveno Primoz Roglic

(Jumbo-Visma) fue segundo
y el suizo Marc Hirschi
(Team Sunweb), tercero;
ambos, con el mismo tiem-
po que el vencedor en los Pi-
rineos (tipo montaña).

HOY Y
MAÑANA, LOS

2
DÍAS DE DESCANSO

R E S U LTA D O S

M RU BSC
Vs .

UCA OLM
Vs .

LDUP LDUQ
Vs .

M AC N AC
Vs .
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n ESTADOS UNIDOS

Ariana Grande, la
reina de Instagram
Logró superar a Kylie Jenner
y Selena Gómez tras alcanzar
200 millones de ‘f a n s’. (E)

n M É X I CO

Lucero presentó
su nuevo álbum
‘Lucero 20 y 20’ fue lanzado
para celebrar sus 40 años
de trayectoria musical. (E)

n E S PA Ñ A

Rosalía se covierte
en embajadora
La artista se une a la línea
cosmética MAC para lanzar
nuevo lipstick rojo. (E)

28
AÑOS

A RT I STA
MARÍA C.
J U RA D O
TIENE

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán O.

Hay momentos en la vida que
nos esforzamos tanto por con-
seguir lo que anhelamos, que
cuando recibimos un “no” es
inevitable sentir que el mundo
se acaba. Pero, ¿qué pasaría si
en vez de darle espacio a ese
sentimiento le abrimos la puerta
a la perserverancia?

Esta es la reflexión que nos
comparte la cantautora guaya-
quileña Ceci Juno, en su nuevo
sencillo ‘Si de un sí dependiera’.
“La canción habla sobre no de-
silusionarnos o desmotivarnos
ante el rechazo”, asegura.

Este tema, que cuenta con la
colaboración del artista chileno
Benjamín Walker, fue estrenado
el pasado viernes. Mientras que
su videoclip, rodado entre Ecua-
dor, Chile y México, será lanzado
en las próximas semanas.

Al momento, la artista se pre-
para un concierto virtual que se
realizará el 20 de septiembre.
Además trabaja en una siguiente
colaboración. (E)

Ceci Juno presenta
‘Si de un si
dependiera ’, una
canción que motiva
a levantarse ante
cualquier rechazo.

La grabación de las voces de los artistas
fue realizada en Chile y Ecuador.

En junio de 2019 lanzó su primer álbum
de larga duración titulado ‘Fa n t a s m a s’.

Ha compartido escenario con Armando
Manzanero, Jorge Drexler y Erlend Oye.
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Maluma, Ricky Martin o
Shakira podrían ser algunos
de los artistas internaciona-
les que interpreten las com-
posiciones de los ecuatoria-
nos Rocko & Blasty (Alejan-
dro Chávez y Gosue Mel-
chiade) y de Tres Dedos
(Juanse Piana y John Taleb),
luego del contrato que fir-
maron días atrás con Sony
ATV Music Publishing,

compañía de publica-
ción de música.

Ambos due-
tos, talentos
de RR En-
tert ain-
ment, diri-
gida por su

m á n a ge r
Ronny Rodrí-

guez, oficializa-
ron su unión a este

sello editorial el pasado 25
de agosto.

“Esto abre mucho más la
parte creativa y mucho más
la parte del negocio que te-
nemos como artistas, ya no
solo el hecho de ser artistas
de shows en vivo o tener so-
lo los derechos de nuestras
canciones, en cuestión de

Este trabajo escénico de Cuco Teatro ubica el momento exacto en el que Marcelino, hombre
sensible y soñador, disipa la brecha entre su locura y la realidad al borde de una azotea.

‘Tulipanes, mi última mora-
d a’ es la nueva obra teatral
que presenta La Casa de la
Cultura Ecuatoriana, en el
marco de su Programa de
Circulación de Obras Artís-
ticas Telón 2020.

Por medio de un texto poé-
tico que insiste en la alego-
ría y la sátira, el director de
la obra, Marco Vinicio Ro-
mero, y los actores Alejan-
dro Carvajal y Héctor Co-
rrea, provocan una desrea-
lización del personaje prin-

cipal (Marcelino) y lo orillan
a resolver, al filo de una te-
rraza, sus sueños inalcanza-
bles y traumas infantiles
ocasionados por la violencia
intr afamiliar.

Además, un vaivén de
emociones y elementos dra-
matúrgicos se interponen
escenográficamente en un
sube y baja del que los artis-
tas se apropian para revelar
dos de los tópicos más im-
portantes de la puesta en
escena: el suicidio y la crí-
tica a los estándares de fe-
licidad impuestos en la so-
ciedad actual.

En Ecuador, el suicidio es
la primera causa de muerte
violenta en adolescentes de
12 a 17 años, según un in-

Una nueva obra
de teatro virtual

se presentará
desde el Teatro

Demetrio A.

Ec u a to r i a n o s ,
en Sony ATV

Los duetos Rocko & Blasty y Tres Dedos compondrán temas
para grandes artistas tras firmar contrato con Sony ATV.

regalías, sino también que
nos permite llegar un poco
más allá, trascender fronte-
ras con nuestras composi-
ciones”, explica Rocko,
quien anhela poder firmar

con la disquera más adelan-
te, como cantantes.

Blasty afirma además que
esta fusión abrirá las puer-
tas en un futuro para otros
artistas ecuatorianos. (E)

En esta propuesta teatral, dirigida por Marco Vinicio Romero,
participan los actores Alejandro Carvajal y Héctor Correa.

forme de Unicef publicado
en 2019. Los principales
motivos que originan este
problema de salud pública
son la violencia sexual, mal-
trato infantil, pobreza, rup-
turas familiares, etc.

Esta obra, que expone so-
bre el suicidio y la violencia
intrafamiliar, tendrá su se-
gunda función virtual este
viernes 11 de septiembre
(17:30), a través de una
transmisión en directo des-
de el Teatro Demetrio Agui-
lera Malta.

Para acceder a la sala pri-
vada y disfrutar de esta nue-
va propuesta escénica se de-
berá comprar las entradas,
valoradas en $5, disponibles
en el portal web de Buen
Plan o mediante el What-
sApp 0961896267. (E)

YA SE HAN
P R E S E N TA D O

SEIS DE

11
OBRAS DEL
P RO G RA M A
TELÓN 2020

E ST E
CO N T RATO
SOLO LO
TIENEN

2
D U E TO S

Tulipanes son su
última morada
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Qué!
G ALERíA

La nueva emprendedora ahora trabaja en
el nuevo logo de su producto, mientras
atiende los pedidos. Fotos: AFP

APROVECHÓ LA CRISIS PARA CONVERTIRSE EN EMPRENDEDORA
Guarda su
p ro d u c to
en baldes

g ra n d e s

Tuvo una dulce
opor tunidad

Luego de quedarse sin trabajo, la profesora chilena Yohana
Agurto decidió envasar miel para venderla bajo el juego de

palabras ‘Miel Gibson’.

Agurto llena con miel un recipiente pequeño.

Su emprendimiento tuvo buena acogida, por lo
que necesitó ayuda de su familia.

Con la ayuda de un cucharón llenan los envases.

Yohana Agurto es madre solte-
ra y tiene cuatro hijos, dejó de
trabajar en febrero como pro-
fesora. En mayo, se le ocurrió
vender una miel que tenía acu-
mulada en su casa. Para ofre-
cer el producto, utilizó una
imagen de Mel Gibson encar-
nando el papel de William Wa-
llace en “Corazón valiente” y
nombrar a su producto como
‘Miel Gibson’.

Las ventas iban bien hasta
que los abogados del actor le
advirtieron que no podía utili-
zar esa imagen. Ella publicó la
historia en sus redes sociales y
el caso explotó de mensajes de
apoyo. Finalmente logró llegar
a un acuerdo y solo deberá
cambiar la imagen de su logo,
pero podrá seguir usando el
nombre de su producto. (I)


