
ECUADOR, M I É RCO L E S 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 0 - Año 3

Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Casi 20 000
usuarios en
las terminales
Desde su reactivación, miles
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Habrá aplicativo
para los permisos

En el primer fin de semana
de operaciones de las termi-
nales terrestres interpro-
vinciales de Quito se regis-
tró la salida de 19 559 usua-
rios hacia distintos destinos
del país.

Así lo indicó la Empresa
Municipal de Movilidad y
obras Públicas, Epmmop,
en un comunicado.

Desde Quitumbe, 13 359

Alta demanda
en terminales

ESTÁ POR CULMINAR ESTADO DE EXCEPCIÓN POR COVID

La AMT tendrá a su cargo la emisión de los nuevos
salvoconductos para la circulación vehicular.

personas se trasladaron ha-
cia la Sierra centro, a ciuda-
des como Riobamba, Lata-
cunga y Ambato. mientras
que a la Costa los destinos
fueron Santo Domingo y
Guayaquil, pero en menor
porcent aje.

Mientras que desde Carce-
lén, salieron unas 6 200 per-
sonas hacia Ibarra, Otavalo
y Tulcán. (I)

Según la Epmmop, las terminales terrestres deben acatar un
protocolo de bioseguridad. Foto: Cortesía

La Secretaría de Ambiente
y Emaseo, junto al comité
Pro-Mejoras del Barrio
González Suárez firmaron
un convenio para el aprove-
chamiento de residuos reci-
clables y buenas prácticas
ambient ales.

Con esto se busca cons-

Se promueve el
reciclaje en Quito

truir una cultura de separa-
ción de residuos en la fuen-
te y la recolección diferen-
ciada en este sector del cen-
tro norte de la capital.

El Municipio de Quito ha
ofrecido fortalecer la reco-
lección diferenciada en 21
barrios de la urbe. (I)

Este jueves, la Secretaría de
Salud y el Colegio de Psicó-
logos de Pichincha realiza-
rán el Conversatorio Virtual
‘Suicidio desde una pers-
pectiva de atención inte-
g ral’ para conmemorar el
Día Mundial de Prevención
del Suicidio.

La actividad se realizará

Quito previene el
suicido con talleres

por Zoom. Por otro lado,
desde el pasado lunes hasta
el viernes, se desarrollan 12
talleres sobre el tema. (I)

EN TALLERES
PA RT I C I PA N

1 500
LÍDERES BARRIALES

QUITO / Re d a cc i ó n

El 13 de septiembre dejará
de estar vigente el estado
de excepción, pero las res-
tricciones de movilidad
continuarán en la capital y
la entrega de salvoconduc-
tos para la circulación vehi-
cular pasará a manos del
Municipio de Quito,

Para ello, según Guiller-
mo Abad, secretario de Mo-
vilidad del Cabildo, se desa-

rrolló un aplicativo que fa-
cilitará la emisión de los
permisos. Este funcionará
con un código QR, que ve-
rificará la actividad comer-
cial de quien lo solicita.

Será la Agencia Metropo-
litana de Tránsito (AMT) la
que emitirá los salvocon-
ductos y habrá un mes de
plazo para canjearlos por
los nuevos.

Las autoridades recuer-
dan a la ciuadanía, que al

menos en Quito, se mante-
drá el esquema de moviliza-
ción de placas pares e im-
pares. Aún se analizaba si
esta medida podría variar
mes con mes.

Es decir, un mes podrían
circular los vehículos con
placas impares los días lu-
nes, miércoles y viernes;
los pares, el martes, jueves
y sábado y al mes siguien-
te viceversa.

También se ha plantea-

do habilitar una pequeña
flota del servicio de trans-
porte público para que cir-
cule el día domingo, que ac-
tualmente no lo hace, se-
gún indicó el vicealcalde
quiteño, Santiago Guarde-
r as.

Otras medidas de biose-
guridad, como mantener
dos metros de distancia, el
uso de la mascarilla en es-
pacios públicos y portar un

documento de
ciudadanía

aún están
vigent es.

(I)

12
ESTADO DE

EXCEPCIÓN DURA
HASTA EL

DE ESTE MES.
SÍ HABRÁ

R E ST R I CC I O N E S

Conductores tendrán hasta un mes
para renovar salvoconductos.

Se mantiene el
esquema por
placas.
Foto: Archivo
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CONTROLES SON DEL PLAN DE RETORNO PARA LAS PERSONAS DE CALLE

Operativo fue diferente
QUITO / Re d a cc i ó n

Un operativo interinstitu-
cional se llevó a cabo por
parte del Municipio de Qui-
to con el objetivo de realizar
un acercamiento con los ha-
bitantes de calle y controlar
la fauna urbana. El control
se realizó entre varias ins-
tancias municipales, desde
el barrio de San Roque, has-
ta el sector de La Basílica.

El operativo liderado por
la Unidad de Salud de la Zo-
na Centro, contó con la par-
ticipación de la Secretaría
de Inclusión Social, Urbani-
mal, la Dirección de Gestión
Participativa de la Zona
Centro, el Cuerpo de Agen-
tes de Control, la Agencia
Metropolitana de Control,
la Policía Nacional y la Fun-
dación Acción Animal Ecua-
dor. Las entidades intenta-
ron ayudar a los habitantes

Personal de la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas
(Epmmop) trabaja en la lim-
pieza y mejoramiento de va-
rias calles en cuatro secto-
res de la ciudad, arterias
que son de tierra o empe-
dradas, las cuales necesitan
una intervención para mejo-
rar la circulación.

Por ello, se realiza el me-
joramiento vial de la capa de
rodadura con material reci-
clado y compactación, en
800 metros de la calle N70
Jesús del Gran Poder, del
barrio Carretas, en el Comi-
té del Pueblo; y de calles del
barrio Buenos Aires. (I)

Co n t i n ú a n
trabajos en
las vías de
la capital

El recorrido se efectuó en los sectores de San Roque, La Libertad, La Basílica, donde existe
gran cantidad de habitantes de calle y animales de compañía que deambulan por el lugar.

de calle que deseen regre-
sar a sus lugares natales y
proteger a los animales de
compañía abandonados.

“Trabajamos en un plan de
retorno para aquellos habi-
tantes de calle que deseen
regresar a sus provincias o
países de origen”, explicó
Gabriela Quiroga, secreta-
ria de Inclusión Social.

Algunas de las personas in-
dicaron que tienen un hogar
donde vivir en sus provin-
cias, por lo que se les ayu-
dará a contactarse y reunir-
se con su familia. (I)

Alcalde llegó
con solidaridad
Ayudaron a recicladores de Zámbiza. El Municipio
de Quito, con el apoyo de la empresa privada, entregó
300 kits de alimentos, mascarillas y útiles de aseo. (I)

¡Qué
foto !

EL AVANCE DE
LA OBRA ES DE

35 %
EN CUATRO SECTORES

“Estos operativos
seguirán a fin de
mejorar la calidad de
vida de las personas”.
Mónica Guevara
Directora de Gestión
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HACE POCO RETOMARON TRABAJOS

GUAYAQUIL / Belén Zapata

Casi cinco años duraría el
proyecto VIII Censo de Po-
blación y VII de Vivienda.
Este arrancó en abril de
2019 con la actualización
cartográfica o conteo rápi-
do, según Santiago Gonzá-
lez, gerente del Proyecto
VIII Censo de Población y
VII de Vivienda.

La pandemia COVID-19
detuvo este proceso en te-
rritorio e incluso los indica-
dores laborales, que ya fue-
ron presentados en agosto
pasado. Pero desde el pasa-
do 1 de septiembre se reto-
mó la actualización carto-

gráfica, labor que realizan
200 encuestadores y super-
visores a nivel nacional.

Al momento hay un avance
del 73 % y aún falta el 27 %
que se completa en una se-
gunda etapa, prevista entre

febrero a junio de 2021.
Finalmente, el censo se

realizará ese año y el proce-
samiento de información,
difusión de resultados y ter-
minación del proyecto será
hasta el 2023. "Lo que tene-
mos planificado es que se le-
vante el censo nacional el
28 de noviembre de 2021 en
áreas urbanas y del 28 al 3
de diciembre en zona rural,
es decir, todo el censo nacio-
nal se levantaría del 28 al 3
de diciembre", declaró Gon-
zález, quien precisó que en-
tre 2022 y 2023 entrarán a
un procesamiento de infor-
mación donde se valida y se
rectifican errores. (I)

Ratificaron pena
en caso sobornos
El lunes por la tarde se co-
noció que el Tribunal de Ca-
sación ratificó la sentencia
contra 18 acusados por co-
hecho en el caso Sobornos
2012-2016, entre ellos el ex-
presidente Rafael Correa
por lo que ya no podrán ser
candidatos a elección popu-
lar en el futuro.

Dentro del proceso tam-
bién se ratificó la pena de

prisión contra Jorge Glas,
María de los Ángeles Duar-
te, Alexis Mera, Walter So-
lís,Vinicio Alvarado, Viviana
Bonilla, Christian Viteri,
Víctor Fontana, Rafael Cór-
dova, Bolívar Sánchez, Ed-
gar Salas, Ramiro Galarza,
Teodoro Calle, Pedro Ver-
duga, Mateo Choi, William
Phillips. Varios de ellos ya
guardan prisión. (I)

Uno de los integrantes del
tribunal que conoció el caso.

En noviembre de
2021 será censo

Los encuestadores aplicarán protocolos de cuidado para evitar contagios futuros. Foto: Archivo

“Es un proyecto
grande levantar
información de
un país. Este
proyecto tiene
fases precensales
que sirve para
planif icar”.
Santiago González
Gerente de proyecto
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EQUIPO DESODORIZA Y DESINFECTA LAS PRENDAS CON SOLO USAR EL AIRE CALIENTE

Tecnología al
servicio de la
higieniación

Lavadoras inteligentes Samsung
mantienen las prendas libres de

gérmenes y conservan su calidad.

Pasamos más tiempo en ca-
sa, es verdad, y quizás este-
mos lavando menos, pero
también estamos siendo
más minuciosos con el lava-
do de la ropa, en especial-
cuando regresamos de la
calle.

En tiempos donde busca-
mos tener la mayoría de
nuestras prendas libres de
gérmenes y bacterias, es
fundamental conocer cuál

es el mejor ciclo delavado y
cómo lograr un método que
sanitice efectivamente
nuestras prendas, pero sin
maltratar los tejidos.

A continuación te ofrece-
mos algunos consejos úti-
les, para lograr un mejor
proceso de limpieza de tu
ropa y lograr que tus pren-
das estén libres de bacte-
rias y además evitar que se
arruinen. (PR)

Toma en cuenta la
te m p e ra t u ra

Según expertos en la
Organización Mundial de la Salud,
desinfectar la ropa en lavados en
casa es posible si se aplica calor,
con ciclos de lavado que incluya

agua en temperatura entre los
60° y 90° C. Hoy hay máquinas
en el mercado, como la línea de
lavadoras frontales de Samsung,
que cuenta con estos ciclos de
temperaturas para el lavado y

otros métodos de higienización.

Te c n o l o g í a
de higienizado

Si además de aplicar calor
quieres estar extra seguro en el

lavado de la ropa, es
recomendable que revises si tu

lavadora tiene tecnología especial
de sanitizado ya que no todas en

el mercado lo tienen. Por
ejemplo, algunas de las lavadoras

de Samsung poseen la
tecnología Hygiene Steam, que

permite darle a la ropa una
limpieza profunda usando vapor.

Lavado
al seco

No necesariamente debemos
someter las prendas que usamos
brevemente a un ciclo de lavado

completo. Saliste a recibir un
pedido y pasaste por áreas

comunes en tu condominio o
edificio, es posible higienizar la

ropa que no posee suciedad
visible, para no tener que gastar

telas. Puedes hacerlo si tu
máquina lavadora posee una

función para esto.

Toma en cuenta el detergente
que usas y las cantidades

Dependiendo de sus
componentes, cada jabón de ropa

tiene una temperatura ideal.
Consulta las instrucciones

paraconocer la temperatura
óptima del producto que utilizas

usualmente. También es
importante que uses detergente

de Alta Eficiencia (High
Efficiency) pues esos dejan

menos residuos en tus prendas y
en tu lavadora.

Mantén limpia
tu lavadora

Opta por lavadoras que poseen la
opción de eliminar las bacterias

de su propio tambor. Lavado Eco
de Tambor es el nombre que

tiene esta tecnología en las
lavadoras Samsung. Así se

mantiene la máquina limpia,
mientras cuidas el medio

ambiente y ahorras dinero.
Permite eliminar el 99.9% de las
bacterias que causan el mal olor

del tambor.

DATO S

20
EQ U I P O

N EC E S I TA
LIMPIEZA CADA

CICLOS Y LO
NOTIFICA EN

AU TO M Á T I CO
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Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales Guayacanes-Samanes en Guayaquil
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Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales Guayacanes-Samanes en Guayaquil

El sistema cuenta con una inversión de más de
$ 15 millones para su mejora. Incluye una red

de medidores de olor para detectar y solucionar
anomalías, entre otros. La distancia y la

hidrodinámica del río no permiten mezclar el
agua residual tratada con el agua cruda que se

capta para ser potabilizada.
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Vi d a
E D U C AT I VA

EL DISPOSITIVO PUEDE LLEGAR A LIMITAR LA CONCENTRACIÓN DEL NIÑO

El celular inhibe
el desarrollo de
las motricidades
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Existen varias razones por
las que un niño no debería
tener un celular, sea porque
sus padres le prestan el su-
yo, o por comprarle uno.
Las razones se pueden abar-
car desde dos puntos de vis-
ta: en cómo afecta en el de-
sarrollo y aprendizaje del
menor, y a qué está expues-
to al momento de navegar
por el internet.

Desde el punto de vista del
desarrollo y aprendizaje,
Maria Cristina Váscones, li-
cenciada en Educación Es-
pecial, comenta que a tem-
prana edad los niños
"buscan interacción,
el juego, y la explora-
ción que son las me-
jores herramien-
tas para que los ni-
ños aprendan".

Váscones co-
menta además

que al darle un celular a un
niño lo único que hacemos
es “apagar el mundo exte-
rior y que se sumerjan en el
mundo digital”.

Así mismo, Franchesca
Campos, profesora de ma-
ternal, comenta que cuando
un niño pasa mucho tiempo
en un dispositivo electróni-
co, se va a olvidar de realizar
actividad física, de fortale-
cer su motricidad fi-
na y grue-

sa, y les va afectar al mo-
mento de socializar.

En cambio, desde el punto
de vista de a qué está ex-
puesto un niño al navegar
por el internet, Romina Ma-
rriot, licenciada en Educa-
ción Especial, comenta que
con solo un
click, los
ni-

ños se encuentran expues-
tos a un sinnúmero de cosas
en el internet. “Están ex-
puestos a videos de YouTu-
be que no son seguros”, di-
ce. Por otro lado, explica
que también ya nacen en
una era tecnológica y es im-

posible evitar
que los ni-

ños

lleguen a esos contenidos. A
diferencia de la televisión,
Marriott comenta que “el
internet no tiene una
franja horaria, por lo
que no hay un límite”.

Los expertos dicen
que estos dispositi-
vos no aportan al de-

sarrollo y limita los
a p re n d i z aj e s .

También es im-
portante la

madurez del
niño. (I)

DATO S S EG Ú N
E S P EC I A L I STA S,

DESDE LOS

12
AÑOS SE PUEDE

TENER UN
C E LU L A R

Con un clic, los niños
están expuestos a un
sinfín de contenidos,

no todos positivos.

Los niños
imitan
lo que

obser van

u Los celulares pueden
emitir radiación.

u Los hace vulnerables a
caer en abusos.

u El uso excesivo puede
disminuir la concentración.

u Los niños pueden tener
dificultad para dormir.

u Si han estado expuestos
a contenido violento, puede
alterar su conducta.
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Qué
planet a

‘China superó
la prueba Covid’

CHINA / AFP

China superó "una prueba
histórica y extremadamen-
te difícil" con su batalla con-
tra el nuevo coronavirus, de-
claró ayer el presidente Xi
Jinping en una grandiosa ce-
remonia celebrada en Pekín
en homenaje al personal sa-
nit ario.

La propaganda oficial, re-
tomada por los medios esta-
tales, atribuye desde hace
meses al Partido Comunista
Chino (PCCh) y a su gestión
la casi erradicación del vi-
rus en el país que ya provo-
có la muerte de casi 900000
personas en el mundo.

China solo tiene oficial-
mente 4634 muertos por co-
vid-19 desde el comienzo de
la epidemia y las autorida-

des contuvieron en gran
medida la enfermedad. Aho-
ra solo se registran unos po-
cos nuevos casos diarios.

Es en este contexto, el pre-
sidente chino, Xi Jinping,
entregó ayer medallas a cua-

Evo, inhabilitado
para elecciones
El expresidente de Bolivia,
Evo Morales, fue inhabilita-
do y no podrá participar en
las elecciones de octubre
como candidato a senador.

De acuerdo con una publi-
cación del diario boliviano
Página Siete, la sala consti-
tucional del Tribunal Depar-
tamental de Justicia (TDJ)

de La Paz ratificó el lunes la
inhabilitación que había de-
cidio antes el Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) del
país. Morales, actualmente
con asilo político en Argen-
tina -desde diciembre-, que-
ría participar en los comi-
cios para ser primer sena-
dor por Cochabamba. (I)

Evo Morales mantiene su
asilo político en Argentina.

HAY POCOS CASOS NUEVOS REPORTADOS

El presidente Xi Jinping cuestionó los señalamientos de
Estados Unidos por el origen de la epidemia. Foto: AFP

tro “h é ro e s ” del personal
médico, en una ceremonia
con cientos de invitados lle-
vando mascarillas en el Pa-
lacio del Pueblo, en Plaza
Tiananmen de Pekín.

“Hemos librado una gran
batalla contra la epidemia
que resultó ser abrumadora
para todos. Superamos una
prueba histórica y extrema-
damente difícil”, dijo Xi Jin-
ping en su discurso. (I)

CHINA
R E P O RT Ó

463 4
MUERTOS POR COVID-19

n BOLIVIA

Reabrió hospital de
atención femenina
El lugar cerró en agosto
y se reactivó solo para
embarazadas con Covid. (I)

Presidente Xi
Jinping lo dijo en

una ceremonia
de homenaje a

todo el personal
sanitar io.
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n T U RQ U Í A

Rafael dejará al
Olimpique de Lyon
El club de Basaksehir de
Estambul fichó ayer al
defensa brasileño. (D)

n I TA L I A

Kolarov fichó por
el Inter de Milán
El experimentado defensa
serbio de 35 años, jugó en
el AS Roma desde 2017. (D)

n E S PA Ñ A

‘Leyendas ’ a b re n
el telón de LaLiga
Iker Casillas, Andrés
Iniesta y Samuel Eto'o
presentaron edición. (D)

Ti e mp o
fuer a

‘Ro j o s’ demandarán
a Fernando Gaibor
Conocido el acercamiento
entre Fernando Gaibor y
Guayaquil City para seguir
la temporada, Independien-
te de Avellaneda anticipó
que iniciará un proceso le-
gal ante la FIFA. El medio-
campista aduce deuda del
club argentino y se declaró
jugador libre.

El caso molestó a la diri-
gencia de Independiente,
que tendría en carpeta una
demanda por la cláusula de
rescisión de Gaibor. (D)

La cláusula de rescisión es
de 20 millones de dólares.

Una accidentada déci-
ma etapa del Tour de
Francia, con Sam Ben-
nett como ganador del
día y Richard Carapaz
en el 15° lugar en la ge-
neral, fue el panorama
que se vivió ayer en la
co m p e te n c i a .

Pasada la tensión por
las pruebas COVID-19,

el pelotón no presentó
novedades y ayer llegó
a la isla de Ré, meta de
la décima etapa. No
hubo modificación del
líder general, que se
mantiene con Primoz
Roglic. Más que los
vientos, fueron las caí-
das las que cortaron el
grupo de ciclistas. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Dos partidos de la LigaPro
debieron ser reprograma-
dos para jugarse por antici-
pado, debido a que Barcelo-
na SC e Independiente del
Valle tendrán que disputar
la Copa Libertadores en las
próximas semanas.

Los encuentros corres-
ponden a la fecha 13 del tor-
neo local, donde los ‘r aya-

d o s’ deben visitar a
Deportivo Cuen-

ca. El encuen-
tro se disputa-
rá hoy, desde
las 16:00.
Por su lado,

los ‘t oreros’
se desplaza-

ron a Ambato,
donde medirán al

Macará, desde las 19:00, en
el estadio Bellavista.
Tanto Barcelona como In-

dependiente conforman el
grupo A del torneo interna-
cional, que se había suspen-
dido desde marzo, por la
pandemia de COVID-19.
Los ‘t oreros’ deberán reci-

bir a Flamengo el próximo
martes 22 de septiembre,
mientras que los ‘r ayados’,
el mismo día deberán visitar
al Junior, en Colombia. (D)

Tanto Barcelona como Independiente del
Valle tienen encuentros pendientes en la
Copa Libertadores. Reanudarán de visita.

LA COPA
SE JUEGA
LUEGO DE
MÁS DE

6
MESES
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n ESTADOS UNIDOS

Robert Pattinson se
contagió de Covid
La filmación de ‘The Batman’
tuvo que detenerse hasta la
recuperación del actor. (E)

n REINO UNIDO

Tenet recauda 53
millones en estreno
La cinta está consiguiendo
una buena recaudación tras
su lanzamiento en cines. (E)

n E S PA Ñ A

Antonio Banderas
será reconocido
Actor recibirá una medalla
de honor por su brillante
aportación a la cultura. (E)

o Después de
meses de búsqueda
extensa de un
showrunner, Netflix
ordenó de forma
oficial el desarrollo
de la serie.

u Resident Evil lanzó su
primer juego en 1996.

u Llegó al cine dirigida
por Paul W.S. Anderson.

u Los dos primeros
episodios de la serie
estarán bajo la dirección
de Bronwen Hughes.

DATO STriunfó en el mundo de los
videojuegos, también en el
cine, y ahora en Netflix.

La plataforma de strea-
ming confirmó el desarrollo
de la serie Resident Evil.

El proyecto estará divido
en dos líneas temporales.
En la primera, las hermanas
adolescentes Jade and Bi-
llie Wesker se mueven a la
ciudad New Raccoon. Allí
descubrirán los secretos
del sitio, igual que los de su
padre que está metido en
los asuntos empresariales
turbios de la zona.

En cambio, en la segunda
se plantea el mundo del vi-
deojuego Resident Evil.
Tendrá a Jade con treinta
años sobreviviendo en un
mundo donde quedan 15
millones de personas en el
planeta mientras hay
6 000 millones de zombis,
humanos y animales infec-
tados por el T-Virus.

Aún no se ha confirmado
una fecha de lanzamiento.
Sin embargo, se anunció a
Andrew Dabb, de la serie
Supernatural, como guio-
nista y Bronwen Hughes de

The Walking Dead, como di-
rectora. Resident Evil se su-
ma a otros proyectos basa-
dos en videojuegos que es-
tán siendo desarrollados
para el streaming. (E)

Zombis, en
el streaming
Una nueva serie de ocho capítulos basada
en el videojuego de Resident Evil
llegará al catálogo de Netflix.

o El videojuego
‘Resident Evil 2:
Re m a ke ’ anunció su
salida con un teaser
de acción real que
puede asemejarse a
la nueva serie.

8
C A P Í T U LO S

N U E VA
SERIE
DE NETFLIX
TENDRÁ

La serie se basará en la historia original
del videojuego, pero además contará dos
historias en paralelo. Foto: Internet
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Pá g i n a
VERDE

EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA PROVOCA ALTERACIONES EN LAS TEMPERATURAS

Climas variados en el país

Nevadas, temperaturas bajas y sol intenso en un
mismo mes, ¿es normal lo que ocurre en Ecuador?

Expertos aseguran que esto es inevitable.

En la Sierra, las montañas estuvieron cubiertas de nieve. La entrada a Llanganates, en Píllaro, se llenó de nieve. En Guayaquil también se registraron altas temperaturas.

En el mes de agosto se re-
gistraron las temperatu-
ras más frías en Guayaquil
en lo que va del año. En la
estación del aeropuerto, la
que se usa con fines de
comparación histórica, se
registró 19,2°. La cifra está
debajo de la mínima media
mensual (20,7°) sin llegar
al récord de 16,5° medido

en agosto de 1999.
Pero en el

mes más
frío

de la ciudad, la temperatu-
ra también subió durante
el día hasta 32,9° (el 2 de
agosto) por encima de la
máxima media mensual de
29,8° con cielos despeja-
dos y soles intensos.

Incluso hubo índices de
radiación ultravioleta de
entre 9 y 11, calificada co-
mo alta y muy alta el 17 de
agosto, por lo que el Insti-
tuto Nacional de Meteoro-
logía e Hidrología (Inam-
hi) recomendó no expo-

nerse al sol por más de diez
m i n u to s .

“Durante la temporada
seca actúan dos siste-

m a s”, explica José Gonzá-
lez, técnico del Inamhi. “El
anticiclón del Pacífico Sur
que trae masas de aire
frías y secas del sur del
continente y la corriente
fría de Humboldt que inci-
de en la región Costa. El
frío de las madrugadas tie-
ne mucho que ver con la
temperatura del mar”.

El pronosticador Raúl Pa-
rra, del Inamhi, dice que
las nevadas han sido fre-
cuentes en los últimos tres

años antes y después de
mediados de agosto.

Para Mercy Borbor, do-
cente de la Facultad de In-
geniería Marítima y Cien-
cias del Mar de la Escuela
Superior Politécnica del
Litoral (Espol), estos cam-
bios de temperatura se de-
ben a la variabilidad climá-
tica que hace que todos los
años sean diferentes, exis-
tiendo años “n o r m a l e s” y
otros “e x t re m o s”.

Ecuador es altamente

vulnerable a los efectos
del cambio climático, prin-
cipalmente por derreti-
miento de los glaciares an-
dinos tropicales, eleva-
ción de la temperatura del
aire en casi todo el territo-
rio, variabilidad de la pre-
cipitación dependiendo
del sitio, aumento del nivel
del mar en algunos puntos
y procesos de acidifica-
ción del océano que deben
ser estudiados en el espa-
cio marino del país. (I)

DATO S

T E M P E RAT U RA
BAJÓ A

1 9, 2 °
EN GUAYAQUIL, EN AGOSTO

En la madrugada del 21 de agosto se
dieron nevadas en plena temporada seca
en las provincias de Azuay y Chimborazo.

u En zonas urbanizadas
las temperturas pueden
aumentar entre 4° y 5°.

u El derretimiento de los
glaciares andinos genera
variaciones en el clima.

u Agosto fue el mes más
frío y el más caluroso.
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Qué!
G ALERíA

DISEÑAN SANITARIOS QUE PERMITEN COMPROBAR SI ESTÁN LIMPIOS

Baños transparentes
que quitan prejuicios

En Tokio
presentan una
nueva modalidad
de baños públicos
para cambiar la
visión negativa de
las personas.

Los baños públicos tienen la
reputación de ser sucios e in-
seguros; por ello, en la capital
japonesa se puso en marcha el
‘Tokyo Toilet Project’.

Esta iniciativa a cargo de Shi-
geru Ban, el arquitecto gana-
dor del Premio Pritzker, con-
siste en diseñar elegantes ba-
ños y ubicarlos en lugares pú-
blicos como parques y plazole-
tas para que las personas pue-
dan ver el estado del baño an-
tes de usarlo. (I)

Los baños públicos, diseñados por Shigeru Ban, tienen modernos inodoros y lavamanos. Están
hechos de un vidrio inteligente que se hace oscuro cuando está el usuario lo cierra. Fotos: AFP

El estado
del baño se
puede ver
de afuera

SE PREVÉ
DISEÑAR UN

TOTAL DE

17
BAÑOS PARA

UBICARLOS EN
VARIAS ZONAS


