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ORDENANZA FUE APROBADA POR EL CONCEJO

Habrá internet en
todo el Distrito

QUITO / Re d a cc i ó n

En la sesión de Concejo Me-
tropolitana del pasado mar-
tes se aprobó en segundo y
definitivo debate la orde-
nanza que garantiza el acce-
so del servicio municipal de
Internet público gratuito en
Quit o.

El objetivo es fomentar el
acceso al Servicio Munici-
pal de Internet Público, co-
mo medida de fortaleci-
miento de su sistema y sus
servicios; de fomento eco-
nómico y asistencia social,
para uso en actividades re-
lacionadas con teleeduca-
ción, teletrabajo, telemedi-
cina, trámites y servicios
públicos digitales.

El Internet estará habilita-
do en lugares públicos con-
curridos, ubicados dentro

de las parroquias rurales y
urbanas del DMQ y que son
utilizados por personas de
distintas edades y condicio-
nes, que necesitan de co-
nectividad a internet para
realizar trámites, estudiar o
trabajar, anunció el cabildo,
en un comunicado.

Las intervenciones en es-
tas zonas serán definidas
según sus necesidades me-
diante estudios técnicos-es-
tadísticos, para acceder a
Inter net.

La dirección Metropolita-
na de Informática, en el pla-
zo de un mes, contado
a partir de la
sanción
de la

ordenanza, definirá las ac-
ciones necesarias para el
cumplimiento de esta orde-
nanza en coordinación con
los demás entes y órganos
administrativos del GAD.

También, en un plazo no
mayor a mes y medio, pos-
terior a los estipulados en la
Disposición Transitoria
Primera, la entidad u órga-
no encargado de la Conec-
tividad y Gobierno Digital
del Municipio de Quito, pre-
sentará al alcalde y a la Co-
misión de Conectividad del
Concejo Municipal la plani-

ficación y lineamien-
tos para la implemen-
tación y funciona-
miento. (I)

Se planificará,
evaluará y

reor ganizarán
los puntos de

wifi municipales
en la capital.

Emaseo EP ha destinado 18
puntos de acopio para que
las personas arrojen sus re-
siduos domésticos especia-
les y peligrosos como: pilas,
baterías, lacas, pinturas, fo-
cos ahorradores y fluores-
centes, medicinas caduca-
das, pequeños electrodo-
mésticos y electrónicos.

El año pasado se recolectó
36,9 toneladas de este tipo
de desechos; sin embargo,
en lo que va de 2020 se ha
recogido 12,9 toneladas. La
disminución podría estar re-
lacionada con los estados de
excepción y emergencia
que se decretaron en el país
por 6 meses, ya que los ciu-
dadanos estuvieron en aisla-
miento y se restringió la li-
bre movilidad.

Los habitantes del Distrito
Metropolitano de Quito
pueden conocer la ubica-
ción de los 18 puntos para
arrojar sus desechos espe-
ciales a través de Google
Maps. La institución exhor-
ta a la ciudadanía a manejar
adecuadamente los desper-
dicios y no colocar estos ma-
teriales con la basura. (I)

Los residuos tóxicos tienen
su propio tratamiento.

Emaseo
insiste en
separar los
desechos

SOLO SE HAN
R ECO G I D O

1 2 ,9
TONELADAS DE RESIDUOS

u Según el Municipio,
actualmente ya funciona
un servicio de wifi
gratuito en 425 puntos
del espacio público.

u El Servicio Municipal
de Internet Público
servirá para mejorarlo.

u EL SERVICIO

Se
dispondrá
para cubrir
cier tas
n e ce s i d a d e s
de conexión
en Quito.

El servicio
de Internet
será gratuito
y será
gestionado
bajo la
o rd e n a n z a .
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LA CIUDAD TENDRÁ UN PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACITACIONES

Listos ante desastres
La Secretaría Metropolita-
na de Seguridad, la ONG Ca-
re y Plan Internacional fir-
maron un convenio especí-
fico de cooperación inte-
rinstitucional para la
ejecución del proyecto, Vin-
culación de la Preparación
para Desastres entre los Ni-
veles Local y Nacional a tra-
vés de Acciones de Resilien-
cia e Inclusión, denominado
‘Alerta Veci’.

Este proyecto es financia-
do por la Oficina de Protec-
ción Civil y Ayuda Humani-
taria de la Unión Europea,
con una inversión aproxima-
da de 560 000 dólares y se
ejecutará en las Administra-
ciones Zonales de Quitum-
be y Calderón.

La directora de País de CA-
RE Ecuador, Alexandra
Moncada indicó que las ac-
ciones y el enfoque de géne-
ro que incluye el proyecto

Debido a trabajos de cone-
xión de agua potable en la
Estación del Metro de Qui-
to, se suspendería el servi-
cio de agua potable en el
sector de la Jipijapa, desde
ayer, a las 20:00, hasta las
02:00 de hoy.

Los sectores afectados se-
rían Jipijapa, Bellavista bajo
y una parte de Chaupicruz.
Según indicó la Empresa de
Agua Potable y Saneamien-
to, Epmaps, los trabajos son
necesarios para el correcto
funcionamiento de la Esta-
ción, ubicada entre la To-
más de Berlanga y Amazo-
nas. El Metro tiene ya un
avance mayor al 97 %. (I)

Habría
corte de
agua por
estación

El convenio se firmó esta semana entre los representantes de las tres instituciones. Este
tendrá vigencia hasta febrero del 2022. Foto: Cortesía

impactará positivamente la
vida miles de mujeres. “Las
desigualdades socioeconó-
micas de las mujeres y sus
necesidades las hacen más
vulnerables ante los riesgos
de desastres”, expresó.

El objetivo es fortalecer al
Sistema Nacional Descen-
tralizado de Gestión de
Riesgos de Desastres
(SNDGR), a través de la ge-
neración de mecanismos lo-
cales en preparación ante
desastres y resiliencia ali-
neados con las políticas y es-
trategias nacionales.

Los museos
están abiertos
Por todo este mes los quiteños podrán visitar los
5 museos que administra el Municipio a cambio
de alimentos no perecibles; hay que reservar.

¡Qué
foto !

OBRA SE
REALIZARÍA

6
H O RA S

“Para 2020 y 2021
desar rollar remos
capacidades para la
gober nanza”
Rosanna Viteri
Dir. Plan Internacional
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¿Qué hubo en Ecuador?

GUAYAQUIL / Redacción

La Facultad de Ciencias Na-
turales y Matemáticas de la
Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol), orga-
niza hoy el evento virtual
Simposio de Estadística,
“Análisis de Modelos Esta-
dísticos: Delitos en ciuda-
des latinoamericanas”.

El objetivo de este progra-
ma es analizar los índices
delictivos de inseguridad
que acaecen a Guayaquil y
Ciudad de México, para es-
tablecer la percepción ciu-
dadana sobre las institucio-
nes que se encargan de la se-
guridad a través del estudio
de datos estructurados y no
estructurados en el ámbito
de la ciencia estadística.

El conversatorio contará
con la exposición de : Rubén

Tratarán cifras
de delitos, hoy

Flores, doctor en Psicología
e investigador de la Univer-
sidad Veracruzana en Méxi-
co; Carlos Piña, doctor en
Ciencias de la Computa-
ción; John Pambabay, doc-
tor en Estadística Multiva-
riante Aplicada y docente in-
vestigador de la Espol; y
Sergio Bauz, doctor en Es-
tadística Multivariante Apli-
cada y docente de la Espol.
El evento se llevará a cabo
esta tarde, desde las 15:00
hasta las 17:30 a través de la
plataforma Zoom.

Para participar debe ingre-
sar con el siguiente Zoom
ID: 412 832 8969. (I)

CUPOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL

Postulación para la U,
dentro de siete días
El Secretario de Educación
Superior, Ciencia,Tecnolo-
gía e Innovación, Agustín Al-
bán, informó ayer que entre
el 23 y 25 de octubre se lle-
vará a cabo la primera etapa
de postulación a cupos para
la educación superior.

Albán mencionó que desde
el lunes 19 de octubre se po-
drá ver la oferta académica
de las instituciones de edu-
cación superior, las que se
publicarán en los canales
oficiales de la secretaría.

Además el 21 de octubre
se podrá ver el puntaje de
los estudiantes para que
puedan analizar su "punta-
je, su vocación profesional y

Senescyt dará a conocer el 21 de octubre el puntaje de
postulación que obtuvo cada aspirante que rindió el examen.

qué carrera elegir". Cada
postulante podrá elegir de
una a cinco opciones, según
Albán. La entidad recordó
que el 60% de la nota está
compuesta por el resultado
de la prueba y el 40% corres-
ponden a los antecedentes
académicos. (I)

EN CITA
D I S E RTA R Á N

4
E X P O S I TO R E S

“Es importante que
analicen su puntaje,
vocación profesional
y qué carrera elegir”.
Agustín Albán
Secretario de Educación
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EL AUSTRALIANO HIZO UNA EXHIBICIÓN DE BATALLA AL VOLANTE DEL RENAULT RS20

Lo hizo junto a Renult, en el campeonato del
mundo de Fórmula 1 de la FIA. El resultado

es el primer podio del equipo en 10 años.

Ar ranQué

Ricciardo regresa al podio

El Renault DP World F1
Team logró su primer po-
dio en el undo de Fórmula
1 de la FIA con su nueva
apariencia en un emocio-
nante Gran Premio de Eifel
en Nürburgring, donde Da-
niel Ricciardo terminó en
tercer lugar. El resultado
es el primer podio del equi-
po en 10 años.

Daniel subió tres lugares
desde el sexto lugar en la
parrilla y se mantuvo en el
podio final por poco más
de 1,4 segundos después
de una exhibición de bata-
lla al volante del Renault
RS20. El Gran Premio de
Bélgica de 2010 fue la últi-
ma vez que el equipo subió
al podio después del tercer
puesto de Robert Kubica
en Spa-Francorchamps.

Fue un esfuerzo de equi-
po soberbio desde la pared
de boxes, la fábrica y el ga-
raje junto con una conduc-
ción estelar del australia-
no, que tuvo que luchar y
cavar profundo para pre-
servar sus neumáticos du-
rante la carrera de 60 vuel-
tas en condiciones difíci-
les. Después de ganar una
posición en la vuelta uno,
Daniel se mantuvo pacien-

te antes de pasar a Charles
Leclerc por el cuarto lugar
con un movimiento en el
exterior de la curva 2. Des-
pués de que Valtteri Bottas
entró en boxes, Ricciardo
se mantuvo brevemente
en el tercer lugar, antes de
entrar en boxes en la vuel-
ta 16 bajo el coche de se-
guridad virtual para neu-
máticos medianos.

Con otros a su alrededor
que permanecieron fuera
durante el breve período
de VSC, el plan de Daniel
era manejar los neumáti-
cos medianos hasta el final
de la carrera.

“Se siente como la prime-
ra vez que subo un podio.
Estas emociones y esa sen-
sación que tienes cuando
sales del coche, abrazas al
equipo, los mecánicos te
dan una palmada en el cas-
co, ¡es simplemente increí-
ble y estoy tan feliz de ha-
berlo hecho! Obviamente,
es mi primero con Renault
y es algo que quería lograr
cuando emprendí este via-
je”, dijo Ricciardo. (D)

u El Gran Premio de
Bélgica de 2010 fue la
última vez que el equipo
subió al podio.

u Esteban Ocon,
compañero de equipo de
Ricciardo, se retiró en la
vuelta 23 por un problema

h i d r á u l i co.

DATO S

R E N AU LT
REGRESÓ TRAS

10
AÑOS AL PODIO

1. 1. Daniel Ricciardo es
felicitado por sus
compañeros de equipo.
2. Durante el desarrollo
de la competencia, no
faltaron las emociones.

2.

En el tramo final, Daniel
Ricciardo se mantuvo
firme y manejó la brecha.
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LA INSTITUCIÓN OFRECE CALIDAD, TECNOLOGÍA Y PERSONALIZACIÓN EN FORMACIÓN

UISEK impulsa
la educación
con tecnología

Formar personas que en-
cuentren soluciones a los
problemas de la sociedad
de manera sostenible basa-
do en su ejercicio profesio-
nal es el legado que la Uni-
versidad Internacional
SEK (UISEK) quiere conti-
nuar implantando, espe-
cialmente a través de la
evolución educativa que
implicó la crisis sanitaria.

El vicerrector de la insti-
tución Esteban Andrade
explica que, antes de la pan-
demia, la UISEK ya conta-
ba con las herramientas
tecnológicas y plataformas
virtuales necesarias para
impartir una educación en
línea: “Lo que se hizo fue
una transición inmediata y,
de esa manera, el período
académico anterior trans-
currió con absoluta norma-
lidad, de forma virtual; asi-
mismo, el actual período de
clases se ejecuta normal-
mente sin sacrificar los va-
lores institucionales y la ca-
lidad educativa”, dijo.

La UISEK, desde sus ini-
cios, ha respondido a las
necesidades de la sociedad
ecuatoriana mediante una
oferta académica de cali-
dad, por eso abre sus nue-
vas carreras de pregrado y
posgrados online, precisa-
mente pensando en aque-
llas personas que requie-
ren continuar trabajando
sin abandonar su sueño de
convertirse en un profesio-

nal o especializarse para
mejorar sus oportunidades
laborales desde cualquier
punto del planeta.

Además, UISEK Online
promueve un proceso de
aprendizaje en tiempo real,
pues durante las jornadas
educativas no existen cla-
ses pregrabadas, además,
se establece una interac-
ción sincrónica con el do-
cente a través de medios di-
gitales. Este modelo de en-
señanza personalizada
ofrece una educación pre-
sencial por convergencia
de medios (online), pues
los alumnos interactúan
con sus docentes, todos al-
tamente capacitados y de
gran trayectoria profesio-
nal y académica, a través de
aulas virtuales y con un mí-
nimo de estudiantes.

Este modelo facilita afian-
zar los temas tratados y ga-
rantizar una educación
completa y de calidad.
De esta manera,
se traslada la
exper iencia
real de un aula
de clase hasta
cualquier pun-
to del planeta
donde se conec-
te el alumno. Con
esto se ratifica que el
crecimiento de la insti-
tución está basado en la ca-
lidad de sus aspiraciones
más que en la cantidad.

Por eso, la UISEK
también realiza cla-
ses espejo con
otras universida-
des, además cuen-
ta con profesores
extranjeros que
comparten sus conoci-

mientos desde otras partes
del mundo a estudiantes en
Ecuador, y viceversa. En
este proceso, se mantie-
nen los principios académi-
cos y se prioriza las nece-
sidades de los estudiantes
al momento de educarse
en esta modalidad.

“La institución tiene di-
ferenciales que no vamos
a sacrificar. Buscamos
que nuestros estudiantes
tengan mucha autonomía,
pero que también sepan
que hay un rostro del otro
lado de la pantalla, que
pueden contar con su pro-
fesor y pedirle ayuda. En-
tonces, así como hay un
campus físico, también he-
mos construido un campus
virtual completo con todos
sus entornos”, enfatiza el
vicer rec-
tor, Este-
ban Andra-
de. (PR)

Con la nueva
realidad, se
potenció la

conectividad en
todo ámbito.

u Ciencias Políticas con énfasis en
Relaciones Internacionales.

u Administración de Empresas.

u Seguridad y Salud Ocupacional.

OFERTAS DE PREGADO

u Gestión de Riesgos con mención en
Manejo de la Respuesta a Desastres.

u Maestría en Gestión del Talento
H u m a n o.

u Derecho Digital.

u Especialización en Gobierno Abierto.

M A E ST R Í A S
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El FMO, Dutch Entrepreneurial
Development Bank, otorgó en días
pasados, un crédito de USD20 mi-
llones al Banco Bolivariano, insti-
tución financiera ecuatoriana con
sólida trayectoria a nivel local. Los
fondos permitirán incrementar el
financiamiento para apoyar al sec-
tor productivo en proyectos con
impacto positivo en el medio am-
biente, con lo cual la institución
confirma su solidez y compromiso
con el desarrollo del Ecuador.

El financiamiento contribuirá a
un futuro más sostenible para
Ecuador; la puesta en marcha de
destinar parte de estos recursos al
crecimiento de los créditos para
proyectos verdes dirigida a ener-
gía renovable, eficiencia energéti-
ca, asesoría ambiental y planes de
responsabilidad social, permite a
Banco Bolivariano aumentar su
oferta de productos, ampliar su
cartera de clientes y confirmar su
compromiso institucional con el
desarrollo de prácticas autosus-
tentables y eco amigables.

De esta manera Banco Bolivaria-
no continúa en su misión de con-
solidar su posición de liderazgo en
el financiamiento del sector pro-
ductivo aportando con su expe-
riencia, solidez, calidad y compro-

miso ambiental al momento de in-
vertir en el sector empresarial
ecuatoriano. Sus 40 años en el
mercado ecuatoriano, le han per-
mitido mantenerse firme y gene-
rar confianza a sus clientes para
seguir construyendo relaciones
cada vez más sólidas y rentables.

Sobre el FMO, es un Banco de
desarrollo empresarial holandés.
Invierte en más de 85 países, apo-
yando la generación de empleos y
de ingresos para mejorar la vida de
las personas en distintas partes
del mundo. Su papel se extiende
más allá del financiamiento, ya que
ayudan a las empresas a operar y
crecer de manera transparente de
una manera ambiental y social-
mente responsable. (PR)

Con el monto, la institución financiera espera aportar a la
reacivación económica del país y especialmente dar más

apoyo a sus clientes

EL BOLIVARIANO RECIBIÓ UN CRÉDITO DE INSTITUCIÓN INTERNACIONAL

Banco recibe financiamiento

“Con este préstamo
impulsaremos la
reactivación económica
a través de diversos
mecanismos de
financiamiento, como
nuestro reciente
lanzamiento Contigo
Av anzamos”.
José Medina
Gerente de Finanzas

El Banco Bolivariano tienen ya 40 años
en el mercado ecuatoriano, con miras a
seguir creciendo. Foto: Cortesía
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EL BOLIVARIANO RECIBIÓ UN CRÉDITO DE INSTITUCIÓN INTERNACIONAL

Banco recibe financiamiento

20
M I L LO N E S

LA ENTIDAD
BANCARIA

RECIBIÓ DEL
FMO

El Banco Bolivariano tienen ya 40 años
en el mercado ecuatoriano, con miras a
seguir creciendo. Foto: Cortesía
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Qué
planet a

n E S PA Ñ A

Madrid exige volver
a la normalidad
Autoridades locales piden el
levantamiento de medidas
restrictivas por Covid. (I)

LA MEDIDA REGIRÁ DESDE MAÑANA

Londres vuelve
a alerta máxima

INGLATERRA / AFP

Los nueve millones de habi-
tantes de Londres no po-
drán reunirse con familia-
res y amigos en espacios ce-
rrados a partir de mañana,
anunció el gobierno británi-
co, poniendo a la capital en
nivel de alerta alto por la se-
gunda ola de coronavirus.

“No entré en política para
imponer restricciones a la
vida de la gente”, afirmó
ayer el ministro de Sanidad,
Matt Hancock, al anunciar
las medidas en la Cámara de
los Comunes. Pero “debe-
mos tomar decisiones fir-
mes y equilibradas para
mantener este virus bajo
control y debemos tomarlas
ahor a”, agregó, llamando a

Bolivia regresa a las
urnas este domingo
El candidato presidencial iz-
quierdista Luis Arce cerró
este miércoles su campaña
electoral para los comicios
del domingo en Bolivia, un
día después de que su rival
centrista Carlos Mesa lla-
mara a "derrotar definitiva-
mente" el proyecto socialis-
ta de Evo Morales.

El expresidente Mesa y Ar-

ce, son los únicos de los seis
candidatos en liza con opcio-
nes de ganar, según los son-
deos, aunque es posible que
la contienda deba definirse
en un balotaje el 29 de no-
viembre. En los comicios
también se renovará la tota-
lidad del Congreso bolivia-
no, controlado ahora por el
partido de Morales. (I)

El Reino Unido tiene ya más de 43000 muertes confirmadas.

evitar toda “demor a”.
Así, desde la medianoche

hoy, la capital y otras siete
zonas de Inglaterra, en total
unos 11 millones de perso-
nas, pasarán del actual nivel

Simpatizantes del candidato
Luis Arce. Foto: AFP

de alerta “medio” a “alt o”.
Esto implica la prohibición
de reunirse en lugares ce-
rrados con familiares y ami-
gos con quienes no se con-
viva. Se seguirá aplicando
además al aire libre la pro-
hibición de mantener reu-
niones de más de seis per-
sonas -incluidos los niños- y
el cierre de bares y restau-
rantes a las 22:00. (I)

AC ATA R Á N
M E D I DA

9
MILLONES DE HABITANTES

Segunda ola de
coronavir us

p ro h i b e
reuniones de

familias en
zonas cerradas.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Falleció médico
del Barcelona SC
El club anunció la muerte
de Bosco Mendoza, que
trabajó por 44 años. (D)

n I TA L I A

CR7 se recupera
de la COVID-19
El futbolista portugués fue
detectado positivo, tras el
juego ante Nápoli. (D)

n JA P Ó N

Se alistan para
Juegos Olímpicos
Se organizarán partidos de
béisbol con público para
probar medidas. (D)

Desde mañana hasta el lu-
nes se disputará la fecha 2
de la segunda etapa del cam-
peonato ecuatoriano Liga-
Pro Serie A. Aucas y Técni-
co Universitario son los
equipos que abren el telón
en la jornada.

Esta segunda etapa se de-
sarrolla con un sistema de
todos contra todos, mien-
tras que los ganadores de
cada etapa jugarán una final
de ida y vuelta. Se otorgarán
cuatro cupos para torneos
internacionales. (D)

F EC H A

Vs .

Au c a s Técnico U.

Estadio: Chillogallo
Hora: 14:30 (mañana)

Vs .

I n d e p e n d i e n te L. de Quito

Estadio: Rumiñahui
Hora: 17:00 (mañana)

Vs .

U. Católica

Estadio: Nueve de Mayo
Hora: 15:30 (domingo)

Vs .

B a rce l o n a Delfín

Estadio: Monumental
Hora: 19:30 (mañana)

Vs .

El Nacional Mushuc Runa

Estadio: O. Atahualpa
Hora: 13:00 (domingo)

Vs .

G. City Emelec

Estadio: Christian Benítez
Hora: 15:30 (lunes)

Vs .

Macará Olmedo

Estadio: Bellavista
Hora: 18:00 (domingo)

Vs .

D. Cuenca L. Portoviejo

Estadio: Alejandro Serrano A.
Hora: 18:00 (lunes)Narváez adelantó en más de un minuto al ucraniano Mark Padun, que sufrió un pin c h a zo.

Es el segundo triunfo para el ciclismo ecuatoriano, que
ya había logrado una primera victoria parcial gracias a

Jonathan Caicedo en la 3ª etapa de la competencia.

El ciclista ecuatoriano Jho-
natan Narváez (Ineos) se
adjudicó la 12ª etapa del Gi-
ro de Italia, ayer con salida
y llegada en la ciudad natal
del ‘Pirat a’ Marco Pantani,
fallecido hace 16 años.

El portugués Joao Almei-
da (Deceuninck) conserva
la ‘mag lia’ rosa de líder de la
prueba tras esta etapa de
204 kilómetros disputada
en parte bajo la lluvia.

Narváez dio al equipo
Ineos su tercera victoria en
esta edición de la carrera
rosa, después de las dos lo-

gradas por el italiano
Filipo Ganna. Es

también el se-
gundo triun-
fo para el ci-
clismo
ecuator ia-
no, que ya

había logra-
do una prime-

ra victoria par-
cial gracias a Jonat-

han Caicedo en la 3ª etapa,
la que finalizó en el Etna.

El año pasado, otro ecua-
toriano, Richard Carapaz,
obtuvo la victoria final en el
Giro, el mayor logro ciclista
hasta el momento del país
sudamer icano.

Narváez, de 23 años y ori-
ginario de la provincia de
Sucumbíos, disputa la gran
vuelta ciclista italiana por
segunda vez y el año pasado
se unió al equipo Ineos, el
más potente en el pelotón y
en el que esta temporada
corre también Carapaz, au-
sente en este Giro. (D)

23
AÑOS

NARVÁE Z
ES NATAL DE
SUCUMBÍOS
Y TIENE

Barcelona SC viene de ganar como visitante, en Ambato a
Técnico Universitario. Mañana los ‘to re ro s’ reciben a Delfín.
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O re n s e
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n ESTADOS UNIDOS

Christina Aguilera
recordó sus raíces
Con una foto en su cuenta
de Instagram rememoró su
ascendiencia ecuatoriana. (E)

n ESTADOS UNIDOS

CNCO no piensa
en separarse
Aseguran que la agrupación
no tiene fecha de caducidad;
preparan sorpresas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jessica Alba fue
premiada en gala
Recibió el galardón de
negocios en los Premios de
la Herencia Hispana. (E)

Una experiencia mágica

El productor,
cantante y
co m p o s i to r
bogotano
prepara más
p roye c to s .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Andrés Cepeda pudo cum-
plir, el pasado 2 de octu-
bre, uno de sus mayores
sueños musicales: cantar
en la Catedral de Sal de Zi-
paquirá, en Colombia.

El cantautor llevó a sus
seguidores a una expe-
riencia virtual desde 180
metros bajo tierra titulada
Sal de la tierra. La idea le
parecía un sueño, ya que la

catedral es visi-
tada por miles

de personas
todos los
años.

Cu e n t a
que cono-

ció la catedral
cuando era muy

pequeño, pues su abue-
lo era del lugar. Llegó a
pensar que sería imposi-
ble realizar un concierto
por la afluencia de perso-
nas a diario, pero encon-
tró una oportunidad en la
pandemia.

Para diciembre prepara

otro concierto llamado
Guitarra y voz, que como
su nombre lo indica solo
usa los dos instrumentos.

“Es un show muy lindo
que grabamos el año pasa-
do en el Teatro Colón y que
lo tenía en el cajón”.

Otro de sus proyectos es
un nuevo disco que reúne
las canciones favoritas de
su padre. Escogió ocho te-
mas que a su progenitor le
encantaban.

Para el artista este año
ha sido de mucho aprendi-
zaje y se siente feliz de no
haber dilatado la salida de
los dos discos, por los que
podría ser reconocido por
la industria musical. (E)

El cantautor
Andrés Cepeda

goza de sus
m e j o re s

momentos en
la industria

musical.
20
ÁLBUMES

ANDRÉS
C E P E DA
TIENE UN
TOTAL DE

El artista
co l o m b i a n o
recibió dos
c a n d i d a t u ra s :
mejor álbum
pop por
‘Co m p a d re s’
junto con
Fonseca y
mejor álbum
vocal pop por
‘Tre ce ’.

Nominado al
GRAMMY LATINO

El show virtual Sal de la tierra ofreció un recorrido
por sus facetas acústicas, roqueras y tropicales.

u Compadres, su último
álbum, se compone de
diez canciones.

u Necesitó un equipo de
70 personas para armar
el escenario del concierto
Sal de la tierra.

u Artista tiene 47 años.

DATO S
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Diego Torres se sumó a la
iniciativa solidaria #Sea-
mosUno, que se lanzó en
marzo con el objetivo de
reunir fondos y así poder
ayudar a cuatro millones
de familias argentinas que
tienen dificultades duran-
te la pandemia.

El músico, junto al Sello
discográfico Suena Eh!
presentó la canción y el vi-
deo compuestos especial-
mente para el proyecto.

Una vez que el proyecto
estaba llegando a la mitad
de sus objetivos, Diego To-
rres junto a un grupo de
personalidades del arte,
deporte y cultura argenti-

na se sumaron a #Seamo-
sUno y se comprometieron
con gran entusiasmo.

Además de Torres, parti-
cipan de esta iniciativa Ma-
nu Ginóbili, Gabriela Saba-
tini, Ricardo Darín, Laura
Catena, Adolfo Cambiaso,
Diego Scwartzman y Javier
Mascher ano.

Para la preparación de la
canción y video del proyec-
to, los artistas se tomaron
tres semanas. “Apenas nos
enteramos de #SeamosU-
no quisimos ser parte y lo
hicimos creando una can-
ción especial para el pro-
yect o”, dijo Gonzalo Vidal
del sello Suena Eh! (E)

Los cantantes Luis Fonsi y
Daddy Yankee recibirán el
premio a la canción latina
de la década por el megaé-
xito ‘Despacit o’ dur ante
los Premios Billboard de la
Música Latina.

Ambos artistas puertorri-
queños también actuarán
en la ceremonia, que se
transmitirá en vivo por Te-
lemundo el 21 de octubre
desde el BB&T Center en
Sunrise, Florida.

Despacito encabezó la lis-
ta ‘Hot Latin Songs’ de Bi-
llboard durante 56 sema-
nas (no consecutivas), un
récord para cualquier can-

ción latina desde el inicio
de la lista en 1986.

Superó la marca previa de
41 semanas, que ostentaba
Bailando de Enrique Igle-
sias con Descemer Bueno
y Gente de Zona, el 17 de
febrero de 2018.

“Todavía no me creo to-
das las bendiciones que
nuestra canción ha traído a
mi vida. Gracias @dad-
dyyankee por acompañar-
me en este logro...”, dijo
por redes Luis Fonsi.

Los Premios Billboard de
la Música Latina 2020 coin-
ciden con la Semana de la
Música Latina. (E)

La plataforma Spotify agre-
gó una nueva función que
permite encontrar cancio-
nes a través de fragmentos
de sus letras.

Esta nueva característica
es muy fácil de usar, debido
a que solo se debe escribir
algunas palabras de la can-
ción en la barra de búsque-
da de la aplicación y auto-
máticamente el sistema
arrojará los resultados
acordes al texto insertado,
se indica en una publica-
ción del sitio web Trece-
Bits.

El streaming identifica

las canciones encontradas
bajo este sistema con una
etiqueta llamada ‘Lyr ics
M a t ch’ o ‘Coincidencia de
las letras’.

Esta nueva característica
de la plataforma resulta
muy útil cuando no se co-
noce el nombre de la can-
ción, el álbum al cual per-
tenece o el artista que la
cant a.

La función ya está dispo-
nible en Spotify tanto para
dispositivos Android como
iOS y se puede ejecutar
tanto en inglés como en
español. (E)

Se unieron para
cantar a la Perla

Nikki Mackcliff Y AU-D grabaron algunas escenas del audiovisual en el cerro Las Peñas. En
otras tomas se observa la popular Bahía y otros sectores del norte y sur de la ciudad.

Banco Guayaquil reunió a
seis artistas guayaquileños
para rendirle homenaje a la
ciudad por sus 200 años de
Independencia, a través de
una canción que refleja la
verdadera esencia de Gua-
yaquil: su gente.

“Soy Guayaquil” es un te-
ma que toma como inspira-
ción principal esta ciudad
cálida, de gente amable, tra-
bajadora, emprendedora y,
sobre todo, una ciudad llena
de oportunidades.

La canción fue compuesta
y producida por Jenny Villa-
fuerte Peña; grabación,
mezcla y mastering por Xa-
vier Jeldes en Orion Produc-
ciones e interpretada por
los artistas guayaquileños:
Nikki Mackcliff, El Cholo,
Ceci Juno, Diego Chiang,
AU-D y Pamela Cortés. El
Cholo y AU-D compusieron
sus propias estrofas, con su
estilo característico.

La producción del video-
clip estuvo a cargo de La Ga-

llera, una joven compañía ci-
nematográfica guayaquile-
ña dedicada a generar con-
tenido de alto impacto en la
sociedad.

Su enfoque fue reflejar si-
tuaciones cotidianas, llenas

Iniciativa de
Banco Guayaquil

rinde tributo al
bicentenario de
la urbe porteña.

Pamela Cortés, durante la grabación en el estudio de la
productora Borkis Entertainment. Foto: Cortesía

de alegría, que refuercen el
mensaje que transmite la
canción.

Entre las imágenes que se
plasman en el audiovisual se
observa a un adolescente ju-
gando pelota en una cancha
de su barrio, un niño que da
de comer a una iguana o co-
merciantes atendiendo al
público.

La entidad bancaria rinde
homenaje a la ciudad que
lleva en su nombre e histo-
ria. La empresa se fundó en
Guayaquil en 1923 y en la
actualidad continúa impul-
sando el crecimiento y desa-
rrollo económico de los
ecuatorianos. (E)

EN EL TEMA ‘S OY
G UAYAQ U I L’ SE

R E U N I E RO N

6
A RT I STA S

G UAYAQ U I L E Ñ O S
TA L E N TO S O S
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Qué!
G ALERíA

LUGAR ES CONOCIDO DESDE HACE 87 AÑOS POR SU FORMA DE PREPARAR EL CAFÉ

El sabor de la tradición

En la ciudad de Taiping, en Malasia, el
‘Molino de café Antong’ utiliza máquinas

antiguas y métodos tradicionales de tostado
de granos para producir su famoso café.

El histórico molino de café está muy
cerca de la estación de tren de Taiping,
a 15 minutos del mercado húmedo.

1.

2.

3.

1. Los granos tostados se introducen en
una paila para ser descascarados.
2. En el lugar, también se ofrece a los
clientes paquetes de café.
3. Los visitantes pueden degustar de
muestras de esta exquisita bebida.
Fotos: AFP

Un puñado de
granos de café

tostados con
fuego de leña.


