


ECUADOR, JUEVES 29 DE O CT U B R E DEL 2 02 02



ECUADOR, JUEVES 29 DE O CT U B R E DEL 2 02 0 - Año 3

Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.quenoticias.com /

Metro tendrá
un operador
e x t ra n j e ro
La contratación de la empresa
operadora del Metro de Quito
estaría en marcha. Pág. 4

‘Hoy no circula’ regirá desde el 4 de
noviembre de 06:00 a 20:00 y no todo
el día como hasta ahora. Pág. 15

Con mayor atención
Registro Civil atenderá
desde el 4 de noviembre, de
06:00 hasta 20:00. Pág. 5

Oficina en Sto. Domingo
Tienda web de Etafashion
abrió oficina física en la
provincia colorada. Pág. 6

TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0875

Los primeros
cuidados son
impor tantes
El sueño, la lactancia y los
llantos del recién nacido son
las primeras rutinas para las
madres novatas. Pág. 9
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La Secretaría Metropolita-
na de Salud impulsa el desa-
rrollo del Plan de Preven-
ción de Suicidio en el Distri-
to Metropolitano de Quito,
junto a instituciones públi-
cas y privadas.

De esta forma, se facilita-
ría una atención oportuna a
las personas que presentan
un alto riesgo debido a pen-
samientos o intentos suici-
das. Instituciones como el
ECU 911, Ministerio de Sa-
lud, Patronato San José,
Cruz Roja, entre otrasactua-
rían como aliados.

También se considera ca-
pacitar sobre estos casos a
los equipos de atención y
respuesta de Quito. (I)

Instituciones participantes
definirán acciones.

ERA NECESARIO GENERAR UNA ORDENANZA

Trabaja en trámites
para su operación

La contratación de la em-
presa operadora del Metro
de Quito estaría en marcha
y actualmente se llevarían a
cabo varias acciones para
concretar los procesos de
selección, según indicó en
un comunicado la Empresa
Pública Metropolitana Me-
tro de Quito, EPMMQ.

Esto como respuesta a la
preocupación que expresó
en días pasados, la Banca
Multilateral (Banco Mun-
dial, BM; Banco Interameri-
cano de Desarrollo, BID y
de Desarrollo de América
Latina, CAF) que financia la
Primera Línea del Metro de
Quito, por la posibilidad de
que se considere la opera-
ción por parte de una em-
presa pública y no por una
pr ivada.

Ante ello, la EPMMQ ex-
presó que “es importante”
generar una Ordenanza que
determine el Modelo de

Gestión, la Política Tarifa-
ria, el Sistema Integrado
de Recaudo, entre otros as-
pectos fundamentales pa-
ra el funcionamiento del
Sistema de Transporte Pú-
blico de la ciudad.

Esta habria sido trabaja-
do en conjunto con la Se-

cretaría de Movilidad y la
Empresa Metropolitana de
Transporte de Pasajeros.
Actualmente la normativa
se estaría tratando dentro
del Concejo Metropolitano
para su aprobación.

A partir de esa Ordenan-
za se podrá concretar los

Metro de Quito
responde a la

preocupación de
la banca

multilateral de
f inanciamiento.

La AMT atenderá
durante el feriado
La Agencia Metropolitana
de Tránsito, AMT, estable-
ció horarios de atención
presenciales durante el fe-
riado del 2 y 3 de noviem-
bre. También se manten-
drán habilitados los canales
digit ales.

En los Centros de Matricu-
lación Vehicular Bicentena-
rio y Quitumbe los horarios
serán: de 08:00 a 14:00 este
sábado y domingo; el lunes

no habrá atención y el mar-
tes se retomará igualmente
de 08:00 a 14:00.

Se podrá realizar la ins-
cripción y levantamiento de
gravámenes, renovación
del documento anual de cir-
culación, transferencia de
dominio, toma de impron-
tas y retirar las placas de
identificación vehicular. Se
deberá respetar las medi-
das de bioseguridad. (I)

Se requiere asistir sin
a co m p a ñ a n te s .

Se dará
énfasis en
pre vención
de suicidio

Vías de tierra se pavimentan
El martes se inició la pavi-
mentación de las calles S36
y S37B, del barrio Pueblo
Unido, ubicado en Quitum-
be, al sur de Quito, estas
vías eran de tierra y piedras.
La intervención beneficiará
a más de 10.000 habitantes,
según el Municipio.

La Epmmop indicó que
con estas dos calles, al mo-
mento están activos 9 fren-
tes del Plan de Intervención
Vial Km a Km en diferentes
puntos de la ciudad. (I)

La calle S36, donde se cumplen los trabajos, tiene una
longitud de 200 metros y la S37B de 150 metros. Foto: Archivo

Aún se debe elegir
a la empresa
o p e ra d o ra .

METRO TIENE
AVANCES DEL

96 %
FUNCIONARÁ EN 2021

procesos de selección del
operador internacional pa-
ra el proyecto de movili-
dad. La entidad recalcó
que estos procesos “ se co-
nocían en años anteriores
y no se realizaron a tiem-
po”. Finalmente, la EPM-
MQ expresó que las reco-

mendaciones y sugeren-
cias de los organismos mul-
tir ater ales.

Diez empresas interna-
cionales con experiencia
en servicios de transporte
férreo mostraron su inte-
rés en operar el Metro de
Quito. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

REGISTRO CIVIL AMPLIARÁ ATENCIÓN DESDE LAS 06:00 HASTA LAS 20:00

Demandan pasaportes
Ante el elevado número de
ciudadanos que buscan
atención de manera presen-
cial para emisión de pasa-
portes ordinarios, el primer
mandatario, Lenin Moreno,
dijo que el Registro Civil
atenderá desde el próximo
miércoles 4 de noviembre
de 06:00 a 20:00.

Este anuncio presidencial
surge debido a la imposibi-
lidad de los ciudadanos para
obtener una cita gratuita vía
web que les permita acudir
en un horario establecido a
las oficinas de emisión de
pasaportes. Debido a la pan-
demia de coronavirus había
muchas peticiones represa-
das, se había informado.

El horario se cumplirá en
todas las oficinas a nivel na-
cional y la atención será los

La Superintendencia de
Compañías, Valores y Segu-
ros (Supercías) dispuso la li-
quidación de Relad S.A. (Ca-
nal Uno S. A.), empresa te-
levisiva con 18 años de fun-
cionamiento en el país.

Su representante legal de-
berá iniciar el proceso de li-
quidación y no podrá reali-
zar nuevas operaciones re-
lacionadas con el objeto de
esta. La resolución señala
que la empresa no ha cum-
plido con la presentación de
sus estados financieros y la
documentación societaria,
financiera y contable com-
plement aria.

Marcel Rivas, presidente
ejecutivo de Canal Uno, en-
vió a EL UNIVERSO un co-
municado en el que aclara
que la televisora está en pro-
ceso de reactivación. (I)

Tele visora
local aclara
re s o l u c i ó n

Desde el 4 de noviembre se atenderá los siete días de la semana de 06:00 a 20:00,
cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y aforo permitido. Foto: API

siete días de la semana.
Algunas delegaciones ya

han comenzado a entregar
el pasaporte biométrico que
tiene un costo de 90 dóla-
res. Las autoridades infor-
maron que el pasaporte an-
terior es válido hasta su ca-
ducidad y no es obligatorio
reponerlo sino hasta que se
cumpla su fecha de venci-
miento. La atención deberá
cumplirse con todas las me-
didas de bioseguridad. (I)

Precio, según
la temporada
Banano. El Ministerio de Agricultura y Ganadería
estableció un nuevo mecanismo de cuatro precios
mínimos de sustentación para la caja para el 2021.

¡Qué
foto !

“Aplicaremos un plan
emergente a nivel
nacional para cumplir
con la alta demanda”.
Lenin Moreno
Presidente de la República
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Una oficina física
de su plataforma

fue abierta en
Santo Domingo
de los Tsáchilas

para sus clientes.

QUITO / Redacción

Etafashion pensando en
mantenerse más cerca de
sus clientes digitales, aper-
tura la primera oficina física
de su plataforma Etafas-
hion.com en Santo Domin-

go de los Tsáchilas.
De esta manera, se entre-

gará un servicio oportuno,
soluciones rápidas y garan-
tía de marca a sus consumi-
dores. Gracias a la innova-
ción, estándares de seguri-
dad y facilidad de acceso del
canal de ventas Etafas-
hion.com se ha logrado lle-
gar a clientes de cualquier
zona geográfica del país sin
limit ación.

Ahora, en la oficina física
de la plataforma, personal
capacitado atenderá pre-
sencialmente los requeri-

mientos, dudas y consultas
en cuanto a pedidos, crédi-
tos o productos de la marca.
“Estamos gustosos de abrir
un espacio físico en Santo
Domingo de los Tsáchilas
dedicado a todos nuestros
clientes que realizan sus
compras on line a escala na-
cional. Esta apertura signi-
fica una muestra de gratitud
a la ciudad y su gente por su
fidelidad y apoyo constante
a la marca”, comenta Cami-
la Camacho, jefe de Marke-
ting Etafashion.

La oficina está ubicada en
Av. Quito y río Yamboya, dia-

gonal al Hotel Toachi. El ho-
rario de atención es de lu-
nes a viernes de 10:30 a
17:30. La nueva normalidad
a la que paulatinamente nos
vamos acoplando, exige a
las marcas una constante
evolución. Es así, como Eta-
fashion mediante el comer-
cio electrónico no solo ha
creado un vínculo con sus
consumidores; sino tam-
bién ratifica su compromiso
por continuar innovando pa-
ra llevar a los hogares ecua-
torianos moda de vanguar-
dia, productos de calidad y
experiencias únicas. (PR)

u Está ubicada en Av. Quito y río Yamboya, diagonal al
Hotel Toachi.

u El horario de atención es de lunes a viernes de 10:30 a
17:30, según indicó la marca.

Liliana Jácome, Franklin Soto y
Juan Almeida de Etafashion.com.

En el sitio podrán
atender los
requerimientos se
los clientes.
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Fe m e n i n a
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Cuidar bien los pies no
solo tiene que ver con la
estética, sino también
con la salud. Aunque a
veces no se crea, cortar
las uñas de forma inco-
rrecta puede derivar en
problemas que, depen-
diendo de cada caso,
pueden llegar a impedir
el caminar.

Es por eso que si acos-

tumbra a hacerse la pe-
dicura en casa debe co-
nocer cómo hacerlo co-
rrectamente para que no
termine lastimando sus
pies.

A continuación le pre-
sentamos los errores
más comunes que se co-
meten cuando se realiza
la pedicura en la casa y
con poco cuidado. (I)

No cortes las cutículas
Las cutículas sirven para
proteger de posibles
infecciones de las uñas,
debemos saber que nunca
tenemos que cortarlas. Es
aconsejable tenerlas
siempre muy hidratadas
para evitar que crezcan los
‘p e l l e j i to s’ en los laterales
de las uñas.

No use cualquier lima
Limar nuestras uñas será el
paso previo a nuestra
pedicura, por lo cual hay
que hacerlo bien. Debemos
escoger la lima adecuada a
al tipo de uña que tenga
para evitar dañarlas.

No mantenga las uñas
sucias. En unas uñas
limpias el esmalte se
adhiere mejor, y el
resultado, por lo tanto,
será mucho más bonito.

No olvides aplicar
endurecedor. Tanto para
mejorar su apariencia como
para endurecerlas y
volverlas más fuertes es
aconsejable usar
endurecedor de uñas.

No te apresures y espera
que el esmalte seque. Si
no esperamos el tiempo
suficiente a que se seque
nuestra pedicura, todo lo
que hayamos hecho no
servirá para nada.

M a te r n i d a d ,
dulce aprendizaje

Como primer consejo, la mamá
deberá organizar las actividades
diarias. Los bebés suelen dormir

dos o tres horas consecutivas. Este
tiempo se debe aprovechar al

máximo para realizar actividad
física, tareas de hogar o descanso.

En ocasiones el bebé llorará
demasiado pese a tener el pañal

limpio y estar bien alimentado. En
esta situación habrá que consultar

al médico porque podría tratarse de
un cólico y se deberá suministrar

medicina para aliviar el dolor.

CONSEJOS PARA LAS MAMÁS PRIMERIZAS

El amor y la
paciencia
serán los

aliados
durante los

primeros días
del bebé.
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Lucir una cabellera larga y
bien cuidada es uno de los
deseos de la mayoría de
las mujeres. Para conse-
guirlo te invitamos a se-
guir estos consejos.

Fortalece tu cuero
cabelludo

Según un estudio, se ha
comprobado que los masa-
jes diarios en el cuero ca-
belludo aumentan el
grosor del pelo. Los
expertos sugieren
pasar cinco minu-
tos al día masa-
jeándolo.

La tijera es
tu amiga

Cortar tus
puntas no ha-
rá que te
crezca el ca-
bello más
rápido, pe-
ro entre

más sano lo mantengas
evitarás tener que cortar-
lo con más frecuencia.

Olvídate del secador
El calor no le sienta nada

bien al cabello, así que in-
tenta evitar todo lo que
puedas, el uso de secado-
res, planchas, tenacillas e,

incluso, agua muy caliente
durante la ducha, ya que
solo conseguirás debilitar
la hebra capilar y retrasar
el crecimiento. (I)

ADEMÁS

u Intenta no lavarlo
todos los días ni lo
envuelvas en una toalla.

u Hidrátalo con
mascarillas adecuadas.

u Añade alimentos
proteicos a tu dieta y
bebe mucha agua.

u Se aconseja usar
acondicionador después del
champú, ya que ayuda a sellar
la cutícula para evitar futuros
daños en tu cabello.

M a te r n i d a d ,
dulce aprendizaje

La higiene del
bebé es

indispensable,
pero no hay que

o b s e s i o n a rs e
con hervir los

biberones a
cada momento.

Está bien
hacerlo dos
veces al día,

pero si se debe
revisar con

frecuencia que
estén limpios.

Al momento del baño, se
deberá contar con el

shampoo y jabón adecuado,
para ello habrá que

consultar al
m é d i co.

El baño del bebé
se realiza

pasando
uno o dos

días,
según la

n e ce s i d a d
y cómo él
se acople.

CONSEJOS PARA LAS MAMÁS PRIMERIZAS

REDACCIÓN / Verónica Mantilla

La llegada del primer bebé
despierta ternura y amor in-
condicional, pero también
miedos y preguntas frecuen-
tes, sobre todo para la nueva
mamá ¿Qué tengo que ha-
cer? ¿Y si no lo hago bien?,
¿Qué necesita mi pequeño?,
¿Seré una buena mamá?, en-
tre otras inquietudes.

Tranquila, todo tiene una
respuesta, solo hay que con-
fiar en los consejos del pe-

diatra y en el instinto ma-
ternal que estará allí

desde el nacimiento
del bebé.

Durante los prime-
ros días, algún fami-
liar te podrá ayudar
con los cuidados del

pequeño, pues tú es-
tarás delicada luego

del parto. Pero es im-
portante captar todas

las indicaciones porque

pasará el tiempo y el bebé
dependerá, en su mayor par-
te, de tus cuidados.

La paciencia y ayuda de tu
pareja harán que todo sea

más llevadero.
Pronto te acoplarás al pe-

queño y él a ti, es ahí cuando
todo quedará como un inol-
vidable recuerdo. (I)

¡Qué Consejos!

A veces escuchamos
consejos de familiares y
amigos de acuerdo a su
experiencia, pero está
mal obedecer en todo,

pues cada bebé es dife-
rente. Recuerda que los
tiempos cambian y el pe-
diatra es quien tiene más
co n o c i m i e n to s .

¡Qué cuidados!



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, JUEVES 29 DE O CT U B R E DEL 2 02 010

LA CONTAMINACIÓN DE LOS OCÉANOS ES UN PROBLEMA AMBIENTAL INTERNACIONAL

Fondo de microplásticos

El número de fragmentos microplásticos en el mar fue
mayor en áreas donde había más basura flotante.

Científicos encuentran alrededor de
14 millones de toneladas de

microplásticos en el fondo del mar.

SÍDNEY / AFP

Los fondos marinos del
planeta están sembrados
de alrededor de 14 millones
de toneladas de microplás-
ticos que provienen de la
descomposición de las in-
mensas cantidades de de-
sechos que llegan a los
océanos cada año, según la
agencia científica nacional
de Australia.

La cantidad de minúscu-
las sustancias contami-
nantes es 25 veces superior
a aquella que figura en los
estudios anteriores, según
la misma fuente.

Para esta primera evalua-
ción mundial de los micro-
plásticos presentes en los
fondos marinos, la agencia
CSIRO utilizó un robot sub-

marino que tomó mues-
tras, en hasta 3.000 metros
de profundidad, de sitios a
lo largo de las costas del
sur de Australia.

“Nuestras investigacio-
nes muestran que el océa-
no profundo es un sumide-
ro de microplásticos”, dijo
Denise Hardesty, investi-
gadora principal del
e s t u d i o.

Según los científicos, que
publicaron sus conclusio-
nes en la revista Frontiers
in Marine Science (Fronte-
ras en la Ciencia Marítima),
en las zonas en las que los
residuos flotantes son más
numerosos, hay general-
mente más fragmentos de
microplástico en el fondo
del mar.

“La contaminación de

plástico que termina en el
océano se degrada y se
descompone para termi-
nar en microplásticos”,
afirmó Justine Barrett,
quien dirigió este estudio.

“Los resultados mues-
tran que los microplásticos
se hunden hasta el fondo
del océano”.

Hardesty apela a la pues-
ta en marcha de medidas
destinadas a encontrar so-
luciones de cara a la polu-
ción marina de plástico,
que afecta a los ecosiste-
mas y la salud humana. (I)

Una máquina analiza la contaminación en profundidades
de hasta 3.000 metros, en la Costa de Australia del Sur.

u La cantidad de
microplásticos registrada
en este estudio fue 25
veces mayor que la de
investigaciones previas.

u Varias toneladas de
microplásticos ingresarían
a n u a l m e n te .

u Esta contaminación
afecta los ecosistemas, la
fauna silvestre y la salud de
las personas.

u Las muestras fueron
recolectadas por un
submarino robótico.

Buzos han encontrado miles
de residuos plásticos

flotando en los océanos.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n AU ST R I A

Djokovic acaricia
récord de Sampras
El tenista serbio cerraría
más años en el primer
escalafón mundial: 6. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Dodgers ganaron
la Serie Mundial
Batieron a los Rays de Tampa
Bay 3-1 y son campeones de
béisbol por primera vez. (D)

n EC UA D O R

Buscan sobornar a
hombres de Macará
El director técnico de
Macará, Paúl Vélez, realizó
la polémica revelación. (D)

ESPAñA / AFP

Acosado por las críti-
cas y a las puertas de
una moción de cen-
sura, el presidente
del Barcelona, Jo-
sep Maria Barto-
meu, presentó el
martes su dimi-
sión, agrandando
la crisis institu-
cional en el club
a z u l g ra n a .

“Co m p a re zco

para comunicar mi dimi-
sión y la del resto de la
junta directiva”, afirmó el
presidente en una com-
parecencia, en la que aña-
dió que “es una decision
meditada, serena, con-
sultada y acordada por
todos los compañeros”.

Apenas 24 horas des-
pués de asegurar que “no
hay motivos para dimi-
tir ”, Bartomeu renunció
al cargo, poniendo fin a a
seis años de presidencia,
a la que llegó sucediendo
a Sandro Rosell, que dimi-
tió debido al caso Ney-
mar. Bartomeu renuncia
al cargo antes de some-
terse al voto de censura,
que ha acabado precipi-
tando su dimisión por los

desacuerdos sobre la fe-
cha y la forma de llevarlo
a cabo.

El voto debería llevarse
a cabo el 1 y 2 de noviem-
bre en el Camp Nou, por
lo que la junta considera
que no se dan las condi-
ciones sanitarias adecua-
das en una situación de
pandemia. (D)

“Tomamos la
decisión de no
convocar el voto y
dimitir
inmediat amente
de nuestras
funciones”.
Josep Maria Bartomeu
Expresidente de Barcelona

Bar tomeu
había sido
reelegido con
el 54% de los
votos en julio
de 2015.

Richard Carapaz, aún
líder, elogia a Roglic

Richard Carapaz calificó co-
mo un "mano a mano boni-
to" el duelo que tuvo hacia la
meta con Primoz Roglic es-
te miércoles, en la etapa 8
de la Vuelta a España.

El ecuatoriano cruzó 2.º la
línea de llegada, por detrás
del esloveno, uno de sus
principales rivales en la ca-
rrera y quien recuperó se-
gundos y puestos en la cla-
sificación general. No obs-
tante, la Locomotora sigue
liderando. "Al final ha sido
una etapa bastante movida,
con un Roglic bastante fuer-
te, pero seguimos en la pe-
lea. Ha sido un mano a mano
bastante bonito", dijo. (D)

El esloveno Primoz Roglic, el ecuatoriano Richard Carapaz
del Team Ineos y el francés Guillaume Martin. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo volvió
a dar positivo en corona-
virus luego de realizarse
una tercera prueba, algo
que le impidió jugar ayer
ante el FC Barcelona.
Después de haber dado
positivo en un último test
en la víspera del partido,
el jugador portugués col-
gó una foto en las redes
sociales que acompañó
con dos comentarios.
"Sintiéndome bien y sa-
no", en primer lugar, y
luego fue un poco más
allá al criticar las pruebas
actuales: "Las PCR son
una m...". (D)Cristiano Ronaldo no pudo jugar ayer. Foto: Archivo

HABRÁ
ELECCIÓN EN

3
MESES, SEGÚN LA PRENSA
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Estalló violencia
en Filadelfia
Cientos protestan por
crimen de hombre negro a
manos de la Policía. (I)

CIUDADES VUELVEN AL CONFINAMIENTO

El ‘río ya suena’
en toda Europa

REDACCIóN / AFP

El acelerado avance de la
pandemia de covid-19 en
Europa llevaría a Francia y
Alemania a anunciar un en-
durecimiento de sus medi-
das sanitarias, siguiendo el
ejemplo de otros países co-
mo Italia, donde crece el
malestar por restricciones.

En Francia, donde dos ter-
ceras partes de su pobla-
ción ya están bajo toque de
queda nocturno, el presi-
dente Emmanuel Macron
daría a conocer anoche nue-
vas medidas que se anun-
cian “i mp o p u l a re s ”, según
un consejero ministerial,
como un eventual reconfina-
miento. Serán decisiones
“difíciles”, admite el gobier-
no, aunque el reconfina-
miento sería menos estricto
que el de la primera ola,
pues las escuelas y servi-
cios públicos seguirían
abier tos.

También contra la espada
y la pared, la vecina Alema-
nia planea nuevas medidas,
con el cierre por un mes de
bares, restaurantes y cen-
tros deportivos. (I)

Autoridades francesas anunciarían anoche medidas. Foto: AFP

ALEMANIA
CO N TA B I L I Z A

11
MIL FALLECIDOS

Francia y
Alemania

anunciarían más
restricciones por

segunda ola de
coronavir us.
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n E S PA Ñ A

Ya nació Bianca, la
hija David Bisbal
El cantante español publicó
en redes una fotografía con
su esposa y la pequeña. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Millie Bobby Brown
gana popularidad
La actriz de ‘Stranger Things’
es una de las figuras más
cotizadas en redes. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Sophia Loren
vuelve al cine
El 13 de noviembre se la
verá en La vida de Dante,
una película de Netflix. (E)

Gaby Goya
tiene 31 años
de edad y un
futuro musical
p ro m e te d o r.

‘Hasta que me
cor ras ’ es su nueva

canción, con la
cual apunta a la

inter nacionalización.

Luego del éxito ‘Liber tad’, la
artista guayaquileña, Gaby
Goya trae su nueva canción
‘Hasta que me corras’.

En este último tema inédito,
Goya le canta al amor, con un
ritmo pop latino e influencia
de punk. “Esta canción es un
canto al amor en su estado
más puro y sincero. Es un te-
ma que expresa, sin miedo al-
guno, lo mucho que alguien
puede llegar a significar para
n o s o t ro s”, mencionó Goya, a
través de sus cuentas en re-
des sociales.

‘Hasta que me corras’, la ar-
tista lo trabajó en casa, a raíz
del confinamiento por el CO-
VID-19. La letra y música
cuenta con la producción mu-
sical de Javier Marín.

Por el momento, este nuevo
tema está disponible en pla-
taformas digitales como Spo-
tify, Music, Deezer y Apple
Music, y en las redes sociales
de la artista.

Para ella la música no es na-

da nuevo, pues domina ins-
trumentos de persecución y
es licenciada en Producción
Musical Digital y Música, tam-
bién integró la reconocida
banda musical de punk rock
femenina The Cassettes, en el
periodo 2010 - 2012.

A finales del 2015 fundó la
banda La Güira Social Band,
que ambienta diferentes
eventos sociales. Ella es voca-
lista de esta agrupación.

En el 2017 incursionó como
cantautora con el tema La Li-
bertad, su primer sencillo.
Con esta producción se dio
conocer y cautivó al público
local y nacional.

Pero Gaby no termina de
sorprender. En esta ocasión
invita a sus seguidores a par-
ticipar en el video de ‘Hasta
que me corras’. Los pasos a
seguir se detallan en sus re-
des. Mientras que a futuro, no
descarta su internacionaliza-
ción y el contacto directo con
sus seguidores. (E)

La nueva canción invita
a cantarla y bailarla

u El tema ‘Hasta que me
co r ra s’ se lanzó el pasado 2
de octubre.

u La canción suena en
diferentes plataformas
digitales.

u Este es su segundo
tema inédito. El primero
fue Libertad, lanzado a
finales del 2017.

DATO S
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Ce m e n te r i o s
ce r ra d o s
Será solo por este feriado y para evitar las
aglomeraciones; esto con el fin de precautelar
la salud de los quiteños ante la Covid-19.

¡Qué
foto !

HABRÁ LIBRE CIRCULACIÓN ESTE ASUETO

La movilidad
se modificará

A partir del 4 de noviembre
habrá modificaciones en la
medida de movilidad Hoy
Circula. Según anunció ayer
el vicealcalde de Quito, San-
tiago Guarderas, la restric-

ción se aplicará con horario
de 06:00 a 20:00, mientras
que el viernes y el sábado re-
girá todo el día.

Guarderas aclaró que solo
esos dos días a la semana
permanecerá intacta la me-
dida por fundamentos de sa-
lud, según habría recomen-
dado la Secretaría de Salud.
El domingo se mantendrá la
circulación libre.

Hoy Circula se aplica se-
gún el último dígito de la pla-
ca vehicular: las que termi-
nan en cero y número par

Autor idades
realizaron ayer

varios anuncios
sobre la

c i rc u l a c i ó n .

pueden salir martes, jueves
y sábado; mientras que las
que terminan en número
impar pueden movilizarse
lunes, miércoles y viernes.

Otro punto que el viceal-
calde trató, fue sobre la ex-
tensión de la vigencia de los
salvoconductos emitidos
por el Gobierno Nacional,
se ampliará por 15 días más.
Es decir que estos servirán

hasta el 15 de noviembre,
con el fin de que la ciudada-
nía pueda tramitar el nuevo
salvoconducto, que emite el
Municipio.

Por su parte, el secretario
de Movilidad de Quito, Gui-
llermo Abad, reiteró que pa-
ra este feriado también ha-
brá libre circulación vehicu-
lar del el 31 de octubre al 3
de noviembre, con el fin de

promover el turismo.
Además, anunció que, tras

una reunión con las cámaras
de la producción, se les otor-
gó la exoneración de las res-
tricciones de movilidad.

Esta se aplicará a las em-
presas del sector producti-
vo y comercial que tienen
registradas las matrículas
de sus vehículos con cuenta
propia. (I)

En cuanto a salvoconductos, se ha dado plazo hasta el 15 de
noviembre para tramitar el documento. Foto: Archivo

Hoy Circula
regirá solo
de 06:00 a

20:00

SE APICARÁ
DESDE EL

4
DE NOVIEMBRE




