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Muchos aprovechan estos días de
descanso en la playa, disfrutando del mar y la arena.
Es un tiempo para aprovechar
al máximo y dejar de lado
las preocupaciones diarias.
Tome en cuenta algunos
consejos para estos
días. PÁGINA 05
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Comic Con abre sus
puertas desde mañana

Áreas recreativas por feriado
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Requisitos para visitar
balneario de Coviem
El ingreso al Balneario
artificial de Coviem será de
10h00 a 12h00 o hasta llegar
a su máxima capacidad de
3.500 personas.
Tiene una superficie de
23.000 metros cuadrados.
Cuenta con señalización,

áreas de descanso, vestidores, espacios verdes y 52
perezosas de cemento en el
centro de la laguna.
Los bañistas que hayan
ingresado en dicho horario
podrán permanecer en el
área hasta las 15h00.

La tercera edición de Comic Con Ecuador arranca mañana.
FOTO: CORTESÍA

Mañana, el Municipio de
Guayaquil inaugura la
Tercera edición de Comic
Con Ecuador. El evento
durará hasta el domingo
12 de agosto y se realizará
en los salones A, B y C del
Centro de Convenciones
de Guayaquil, donde habrá
más de 7.000 metros cua-

drados, donde el público
encontrará entretenimiento y diversión. Estará
abierto al público desde las
10h00 hasta las 20h00.
Este evento de la cultura
pop se ha convertido en
un símbolo de entretenimiento en la ciudad y en el
país. METR0

El Municipio de Guayaquil invita a los guayaquileños y turistas a visitar los distintos
puntos de recreación familiar que existen en la ciudad durante el largo feriado de
este ﬁn de semana, de tres días, que se inicia este viernes 10 de agosto con motivo
de la celebración del Primer Grito de la Independencia. Para la distracción de los
pequeños están los juegos acuáticos, ubicados en el sur, suroeste, noreste y vía a
la Costa. A esto se suman las modernas piletas, con juegos de agua interactiva y el
balneario artiﬁcial del parque Coviem, además de los malecones, del Guayas y del
Salado, para la recreación de grandes y chicos. METR0

210 mil terrenos legalizados
Proceso de legalización ha sido cumplido por el Municipio de Guayaquil en los 210 mil predios que le corresponden según la
ley. Además, Nebot aseguró que el 90% del alcantarillado sanitario está terminado hasta el momento en Guayaquil.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aclaró que su administración ha procesado
todos los 210 mil predios que
según la ley le corresponde al
Municipio porteño. En una
entrevista radial, la mañana
de ayer, señaló que la legalización se rige por las leyes 37,
88, 88 ampliada y la de regularización, las cuales limitan
y definen exactamente lo que
se puede legalizar o regularizar.
“Nosotros hemos terminado el proceso municipal de
210 mil predios, de éstos, 190
mil ya tienen dueños con títulos que se los hemos entregado; los 20 mil que faltan no
es porque el Municipio no ha
consignado el trámite, sino
porque los ciudadanos beneficiarios no se han acercado a
terminar el trámite”, ha puntualizado.
Consecuentemente, coligió
que esta situación escapa a la
esfera de acción municipal.
Antes hizo un llamado a todos los posesionarios que no
han terminado sus trámites a
que lo hagan: “No es un trámite difícil y consiste en presentar la cédula de identidad,
certificado de Registrador de

Inicia campaña de desratización.
FOTO: CORTESÍA

Inauguró
la XXVI
campaña
de salud

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el enlace radial de ayer. FOTO: CORTESÍA

la Propiedad que diga que no
tienen otro terreno y el pago
de cinco dólares de entrada,
para pagar a 10 años plazo,
terrenos que, los más caros,
valen un dólar el metro cuadrado”.
A parte de estos 210 mil
predios consignados en las
leyes 37, 88, 88 ampliada y

de regularización, indicó que
existen unos 20 mil predios
ocupados posteriormente a
los plazos que señalan estas
leyes y que corresponden a
pequeños terrenos ubicados
en zonas casi totalmente legalizadas y que se están solucionando aplicando la ley de
regularización.

En cuanto al tema de alcantarillado, el 90% del sistema
está terminado hasta el momento en Guayaquil y lo que
falta, parte lo estará hasta
abril, y parte estará contratado y en licitación, con la debida financiación, hasta el final
de la presente administración
municipal, especificó el alcal-

de Nebot al responder versiones en contrario que tratan
de minimizar la obra municipal en este rubro, y que nacen
en el marco de una virtual
campaña electoral anticipada frente a las elecciones del
próximo año en que se juega
la jefatura de la ciudad más
grande del país. METRO

Ayer en el bloque 10
de Bastión Popular, el
alcalde Jaime Nebot
inauguró la XXVI Campaña de Desratización
que lleva adelante el
Municipio porteño y
que beneficiará a aproximadamente 87.000
personas y 8.000 manzanas de la ciudad.
Nebot saludó a los
moradores de Bastión
Popular, donde viven
cerca de 100.000 personas, y destacó que, así
como fumigar contra
moscas y mosquitos
es una necesidad en el
invierno, en verano hay
que desratizar. METRO
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Fundación Guayas
Avanza dona
leche materna

María de Lourdes Valdivieso, coordinadora Fundación Guayas Avanza. FOTO: CORTESÍA

La coordinadora de la Fundación Guayas Avanza María de Lourdes Valdivieso
informó que el objetivo de ‘Gotitas de vida’ es lograr el mayor número de
donantes, para favorecer a infantes con problemas severos de salud.
La Fundación Guayas Avanza
continúa impulsando la campaña de donación de leche
materna denominada ‘Gotitas
de vida’, que tiene como finalidad salvar vidas de infantes
con problemas severos de salud.
Así lo ratificó esta semana su coordinadora María de
Lourdes Valdivieso, quien informó que ha logrado hasta el
momento la colaboración de
doce madres donantes, cuya
leche está sirviendo al momento para atender a niños
en situación terminal hospitalizados con grave riesgo de
vida. Guayas Avanza no es
centro de acopio de la leche

“La Fundación tiene como objetivo
lograr que la donación de leche materna
se convierta en una política pública, a
fin de ampliar los beneficios de la práctica de alimentar a los neonatos”.
María de Lourdes Valdivieso

materna, precisó Valdivieso,
sino una canalizadora de las
donaciones de madres que
han accedido sumarse a su
iniciativa. Así, las madres donantes facilitan el valioso alimento, observando una rigu-

rosa cadena de frío, el mismo
que es trasladado al Banco de
Leche Materna, que funciona
en el Hospital Universitario.
Desde allí, es distribuido
hacia diferentes hospitales y
maternidades. METRO

Estudiantes de mercadotecnia
crean estrategias para empresas
La Universidad Católica
de Santiago de Guayaquil
(UCSG), a través de la
Facultad de Especialidades
Empresariales, organizó el
martes pasado la XIII Edición
del evento más Innovador y
disruptivo: constructores de
marcas. El evento se desarro-

lló en el auditorio Ec. Mauro
Toscanini Segale.
Constructores de Marcas
es un concurso que celebra
su décima tercera edición, el cual busca que los
estudiantes de la Carrera de
Mercadotecnia apliquen los
conocimientos adquiridos en

las aulas de clases.
Este año el evento contó
una temática innovadora
y disruptiva: Rompiendo
Esquemas. La feria involucró
a más de 500 mercadólogos e
interacciones con el colectivo
universitario.
METRO ECUADOR
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Policía llevó a Fernando
Alvarado a la Fiscalía

Movimiento MANA sacó a
Rafael Correa de sus filas
Expulsión de Rafael
Correa de MANA
se dio para evitar
que “se adueñe” del
movimiento, dice
dirigente

Fernando Alvarado dijo que no estuba detenido, sino que fue custodiado por la Policía, desde Manta a Quito, para rendir declaración en la Fiscalía. FOTO: @LAHISTORIAEC

El exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael
Correa, Fernando Alvarado
Espinel, llegó ayer a Quito
para asistir al llamado fiscal
en relación a su gestión como
funcionario público.
Alvarado, quien se encontraba en Manta, viajó
acompañado por la fuerza
pública, debido a que luego
de no acudir a dos convocatorias, la autoridad puede pedir
su retención para que asista
a un tercer llamado con fines
investigativos.
Alvarado declaró dentro
del proceso de investigación
previa por el presunto delito

BREVES
Denuncian a familia
que agredió a guardias
El abogado Hernán Ulloa
presentó ayer una denuncia
por tentativa de homicidio en
contra de la familia que habría
agredido a dos guardias en la
urbanización Las Cumbres, en
Guayaquil. El trámite legal fue
presentado al ﬁscal provincial
Edmundo Briones. El martes
pasado se conoció que, además,
se ha iniciado una investigación
en contra de tres funcionarios
de la Fiscalía. METRO ECUADOR

Tráiler se estrella
contra paso peatonal
En la avenida del Bombero
de Guayaquil, un tráiler que
transportaba una retroexcavadora golpeó la estructura de un
puente peatonal en el sentido a
la vía a la costa, lo que provocó
la caída de material publicitario a la vía. El hecho generó
congestión vehicular a la altura
del Riocentro Ceibos.
METRO ECUADOR

de peculado relacionado con
un informe de Contraloría sobre su gestión al frente de la
Secretaría de Comunicación
(Secom). El exsecretario también ha sido requerido por
otros casos judiciales: lavado
de activos, enriquecimiento
ilícito y por el secuestro de
Fernando Balda.
Fue el mismo Alvarado
quien solicitó a Fiscalía se
le fije una fecha para su
declaración entre el 6 y el 10
de agosto, puesto que solo
estará en el país en estos días,
debido a que está trabajando
en Ghana (África).
METRO
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El Movimiento Acuerdo Nacional ecuatoriano (MANA)
escenificó ayer la expulsión
simbólica de sus filas del expresidente Rafael Correa, y de
un grupo de líderes afines a él,
para “limpiarlas” de cara a su
inscripción como partido.
En una rueda de prensa en
la que comparecieron varios
dirigentes de este movimiento, aún sin registro legal ante
el Consejo Nacional Electoral,
el militante esmeraldeño Victor Villacís, dijo que se trata
de un “acto simbólico” con
vistas a su inscripción.
Y recordó los casos judiciales que están saliendo a la
luz contra Correa y sus exasesores, por lo que justificó la
decisión de “expulsarlos” en
que “estamos construyendo
un país diferente, sin odio ni
rencor”.

“El hecho es un
actor mora”, dice
MANA

El fundador del Movimiento Acuerdo Nacional ‘’MANA’’, Víctor Hugo Erazo (i),
habla junto a la representante legal, Vanessa Suárez Aguilar. FOTO: EFE

MANA, una formación que
existe desde hace años, se perfilaba en los últimos meses
como refugio del correísmo,
dada las dificultades que están
encontrando los seguidores
del expresidente para constituirse en partido político desde que se separaron de Alianza
País, tras romper con el actual
mandatario Lenín Moreno.

En la rueda de prensa
comparecieron también
Vanesa Suárez, representante
legal de MANA, y Víctor Hugo
Erazo, su fundador.
En la comparecencia se
personó el exasambleísta
Fernando Balda, cuyo intento
de secuestro en Colombia, en
2012, podría conducir a prisión a Correa si se demuestra
que estuvo implicado en la
orden de capturarlo, un caso
aun en fase procesal.

“No podemos permitir que Correa que
con sus ínfulas de autócrata se quiera
adueñar de un movimiento político
como se adueñó 10 años de todo el Estado ecuatoriano”, Victor Villacís, del MANA

(O)

Diálogos porteños
Juicios,
luego de la Senain: la siniestra policía política de Correa
vacancia
legislativa

POR: DR. FRANKLIN VERDUGA

María José Carrión, presidenta de la comisión de
Fiscalización, anunció ayer
que el procesamiento de
los dos juicios políticos en
contra del exministro de
Finanzas, Carlos De la Torre,
y del actual ministro de
Agricultura, Rubén Flores,
iniciará luego de la vacancia
legislativa prevista para el
15 de agosto próximo.
Carrión adelantó que primero se procesará el juicio
a De la Torre, acusado de
transferir USD 300 millones a la cuenta del tesoro
nacional de la cuenta para
la reactivación de Manabí y
Esmeraldas, afectadas por el
terremoto del 2016, fondos
que ya fueron restituidos,
según el Ministerio de
Finanzas. METRO

Revisando unos vídeos de la década correísta
me encontré con una intervención del ex presidente anunciando la creación de una nueva
unidad policial, independiente de la policía,
cuyo titular era un secretario nacional, y por
su rango miembro del gabinete ministerial que
respondía solo a las órdenes del presidente de
la República.

Los que manejaron este engendro indispensaLos ecuatorianos
éramos espiados
ble en los países totalitarios, dispusieron de ríos
por esbirros pagade dinero. Los manejos económicos de la misma
dos con nuestro
eran reservados, lo que permitía a sus jefes utilizar
propio dinero. Se
alegremente los recursos de nuestro presupuesto.
gastaron durante
Gracias a las primeras informaciones que se
su vigencia más
obtienen frente al velo de silencio de sus oscuras
de trescientos miactividades, el país pudo conocer que se conllones de dólares.
trató, por ejemplo, la elaboración de encuestas
¡Qué paradoja!
con un costo de cientos de miles de dólares, en
una empresa donde aparece como propietaria la
esposa del señor Omar Simon, ex presidente del
Consejo Nacional Electoral, ex secretario privado
del ex presidente Correa y que actuó en las mismas
funciones cuando su jefe regresó al Ecuador para
promover la campaña por el NO en la consulta

popular del cuatro de febrero pasado.
¿En calidad de qué una policía política puede
contratar encuestas que no sea para tapadera de
gastos ilegales? ¿Quien sabe, en realidad, con
qué fines? Conocemos que en el año dos mil trece
adquirieron equipos tecnológicos para interceptar
teléfonos y poder escuchar ilegalmente conversaciones telefónicas de los ciudadanos en telefonía
celular.
También compraron equipos de interceptar
correos electrónicos y contrataciones de troles
para calumniar a los críticos del régimen. Concretamente se informó que espiaban a un fiscal
colombiano llamado Mario Iguarán, que aparentemente conocía del caso de secuestro a Fernando
Balda. Mientras las bandas narcos guerrilleras
como la del “Guacho”, actuaba impunemente en
la frontera.
Los ecuatorianos éramos espiados por esbirros
pagados con nuestro propio dinero. Se gastaron
durante su vigencia más de trescientos millones de
dólares. ¡Qué paradoja!

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de su autor, no representan la opinión de este Diario
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GADGETS PARA
DISFRUTAR DEL
VERANO

WWW.METROECUADOR.COM.EC
WWW.XXXXX.COM

DANIEL CASILLAS | METRO WORLD NEWS

¡Es hora de tener un increíble final
de verano! Tú puedes disfrutar de las
vacaciones y hacer viajes con la ayuda
de la nueva tecnología y gadgets. Metro
te presenta los mejores de ellos para
hacer que tu tiempo de vacaciones sea
perfecto.

Cannonball

La Cannonball es un altavoz ﬂotante
completamente sumergible que
puede sumergirse a profundidades de
hasta un metro durante más de treinta
minutos, con 360 grados de sonido.
El sistema en forma de bola funciona
inalámbricamente a una distancia de
10 metros, para que puedas transmitir
tus pistas favoritas. También es a
prueba de golpes, gracias a su cubierta de goma.
(P)

Zero Breeze

Zero Breeze es el primer acondicionador de aire portable, elegante,
multifuncional del mundo que
también ofrece un altavoz bluetooth,
una luz de noche, y puede trabajar
como estación de carga de teléfono
inteligente. Esta gizmo es capaz de
enfriar una habitación de 15 metros
cuadrados a 6.6 grados celsius.

Dron

Tener un dron durante el verano
podría ser muy divertido, ya que te
permite probarte como piloto y mejorar sus habilidades, así como tomar
fotos y videos desde otra perspectiva.
Una excelente opción de dron es un
Phantom 4 Advanced de DJI, que
puede grabar video de 4K y tiene
tecnología para “evitar obstáculos”.

Sandusa

A todo el mundo le encanta un día
en la playa, pero eso no signiﬁca que
quieras llevarte la arena de vuelta a
casa. Es por eso que Baz Brown, un
surﬁsta de Australia, diseñó la toalla
Sandusa repelente de arena. Sandusa es de algodón en un lado y nylon
en la parte inferior. Es la base de
nylon de ﬁbras cortas sin bucles que
hacen que esta toalla sea resistente a
la arena y al agua.

Shaze
Es una cómoda silla plegable con
altavoces resistentes al agua, un
cargador USB para su teléfono, un
enfriador y otras características
para llevar el nivel de confort a
los estándares modernos. Por
otra parte, Shaze tiene
un bloqueo de
combinación de
tres dígitos que
puede hacer un
mejor trabajo
protegiendo sus
objetos
de valor
que cualquier
mochila.

Travelmate

Una nueva maleta autónoma sigue a
su dueño. Travelmate, desarrollado
en San Francisco, Estados Unidos,
permanece conectado con su usuario
a través de una app y no necesita ser
arrastrado o transportado. La maleta
robótica, que puede desplazarse
hasta 11 km / h, es capaz de evitar
obstáculos en las terminales del
aeropuerto.
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Trucos para
el maquillaje
de playa

La maquilladora Andrea Avilés recomienda a las mujeres hidratar su piel antes de ir a la playa. FOTO: CORTESÍA

No necesita decenas de cosméticos mientras
está en la playa, pero sí varios productos
básicos que la harán ver y sentir más bonita.
A todas las mujeres les gusta lucir guapas en cualquier
lugar, también en la playa o
en la piscina, pero el sol no
siempre se lleva bien con el
maquillaje. Andrea Avilés, de
@landyavilesbeautylounge,
nos dio unos trucos para que
las chicas no dejen de estar
bellísimas durante esos días
de relax.

El protector solar
Lo primero que debe tener
en cuenta es que siempre que
vaya a la playa, a la piscina
o incluso a la calle durante
el verano su piel debe estar
protegida. “Siempre debes
empezar tu ‘make up’ con la
crema protectora, úsala de
base, algunas tienen color y
son perfectas para cubrir impurezas”.

No a las bases cubrientes
Al contacto con el agua

estas bases pierden su uniformidad. “Usa en cambio una
base muy ligera o solo la crema protectora con color, es la
mejor opción”.

Lápiz de ojos de larga duración

Sombras solo para la noche. FOTO: CORTESÍA

2

veces al día puede aplicarse
rímel. Recuerde, la mascara
de pestañas requiere un
trato especial pues es la más
propensa a “correrse” bajo el
sol sino elije una fórmula a
prueba de agua. Lo más idóneo es utilizar una pestañina
transparente, eso sí que sea
waterproof.

Aunque tu look no vaya
a quedar demasiado natural,
un lápiz de ojos long-last también es apto para la playa. Un
consejo: apuesta por delineados de colores en los tonos
summer.

Tinte labial
Si quieres unos labios de
impresión también en la playa, puedes recurrir al tinte
labial pero siempre bajo un
bálsamo con SPF.

Sombra, un poco en la noche
Solo en la noche si vas a
una fiesta en la playa podrías
usar sombras. METRO

Lapiz de ojos sí puede usar en la playa, pero los que son a prueba de agua.
FOTO: CORTESÍA

Nadie va a la playa con unos labios color rojo pasión, apueste por los rosas o
naranjas. FOTO: CORTESÍA
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Protegerse del sol es
sencillo y económico
Utilizar el adecuado protector solar durante la exposición al sol puede
evitar padecer de cáncer a la piel.
Las personas que se exponen
constantemente a los rayos
ultravioleta (UV) tienen un
mayor riesgo de padecer
cáncer de piel, sin embargo,
es fácil evitarlo.
La luz solar es la principal
fuente de rayos UV, pero no
se tiene que evitar completamente la luz solar.
Existen un sin número de
medidas que pueden tomar
para limitar su exposición a
los rayos UV.
Las personas tienden a
utilizar protector solar unicamente cuando se encuentran en la playa o tienen un
día de piscina, sin embargo,
la exposición solar se acumula todos los días, y ocurre
cada vez que está bajo el sol.
Mantenerse en la sombra
(P)

Principales recomendaciones para
adultos y menores de edad
• Utilice cremas con ﬁltro solar, colocarla generosamente sobre la
piel expuesta y repita la aplicación cada dos horas, o después de
trabajar, nadar, jugar o hacer ejercicio al aire libre, es la principal
recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
• Los niños suelen ser más vulnerables a los riesgos ambientales que los
adultos.

es una de las mejores maneras de limitar la exposición
a la radiación ultravioleta,
pero existen varias alternativas para protegerse como
colocarse el adecuado protector solar, utilizar sombros
o gorras, camisas mangas
largas y de la tela adecuada.

También es importante
utilizar lentes o gafas que
bloquean los rayos UV, esta
parte es importante sobre
todo para proteger la parte
delicada alrededor de los
ojos, con esto se disminuye
las probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades
de los ojos.

Un buen protector solar protegerá su piel. METRO|FOTO: INTERNET
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APPS PARA
PROTEGERTE DE
LOS RAYOS UV
DANIEL CASILLAS |METRO WORLD NEWS
FOTOS: CONTRUIBUTED

El verano ya está aquí en buena parte del mundo y los viajes
a la playa aumentan enormemente durante esta temporada.
La tecnología puede ser un gran aliado para protegerte de los
efectos negativos de los rayos UV, que son más intensos en
la playa. Metro presenta algunas de las mejores aplicaciones
para protegerte de los rayos UV.

SeeUV

La mayoría de nosotros no podemos
darnos cuenta de
manera instantánea el daño que
nos puede hacer
la exposición a los
rayos UV, es por
eso que la app
SeeUV, desarrollada por SunSmart,
utiliza la realidad
aumentada para
mostrarte cómo
podría ser tu piel
si no la protege del sol y también es una
herramienta de advertencia para los niveles
actuales de radiación UV.

UVLens

Cuando vamos a la playa es difícil saber los
niveles de radiación solar a la que nos enfrentaremos; sin embargo, existe una app llamada
UVLens que nos muestra cuándo necesitamos
cuidados al
exponernos al
sol y cuándo
podemos
disfrutar del sol
con seguridad.
Además indica
el tiempo que
podemos pasar
en el sol sin
protector solar
y nos recuerda
cuándo debemos aplicarlo de
nuevo.

QSun

Además de medir la intensidad de los rayos
UV, la app QSun busca que los usuarios controlen la exposición adecuada a los rayos UV para
que obtengan
vitamina D, pero
sin que llegue a
ser nocivo para
la piel. La app
usa el GPS del
móvil y el pronóstico del clima
de la zona para
monitorear los
rayos UV y dotar
de información
al usuario.

Sunscreenr
La aplicación del protector solar en el
cuerpo es muy importante para contrarrestar los efectos nocivos de los rayos UV;
sin embargo, no siempre lo hacemos de la
manera correcta, es por eso que existe la
app y cámara de Sunscreenr, que lleva un
sensor que puede ver perfectamente la luz
UV y detectar dónde hace falta poner el
protector solar.

SunSprite

Si quieres saber
cuánta radiación
UV estás recibiendo, SunSprite
puede decírtelo.
Este es un rastreador de luz portátil
y una aplicación
que rastreará
tu exposición a
la luz solar. La
app desarrollada
por médicos de
Harvard facilita la
visualización de la radiación solar diaria con
análisis y gráﬁcos detallados. El aparato además funciona con energía solar y se sincroniza
con el teléfono inteligente.
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Su plaza principal es el escenario para el desarrollo de actividades tradicionales. METRO|FOTO: INTERNET

Cotocollao se mantiene en el tiempo
Esta parroquia capitalina guarda en sus viviendas, plazas y calles el
nacer de Quito. METRO |FOTO: INTERNET
Cotocollao, un sector rico en
historia y tradición, más aún
cuando el pasado aún se puede evidenciar en sus estructuras y costumbres.
Aquí el pasado de lo que en
la actualidad es Quito y que
se remonta a unos 1.500 años
A.C todavía se puede evidenciar.
De acuerdo a historiadores
esta parroquia fue la cuna de
comunidades preincaicas y
uno de los sectores propicios
para la ganadería, actividad
que aún se desarrolla.
En la actualidad este sitio es
considerado patrimonial por

la riqueza arquitectónica de
algunas de sus viviendas y
por los primeros pobladores
de Quito.
Debido a la historia que guarda así como su riqueza arqueológica se abrió un museo
de sitio en el que se pudo admirar utensilios y herramientas usados por la cultura cotocollao, antecesora de los caras
y shyris, sin embargo este cerró en el 2002. Sin embargo
posee costumbres ancestrales
que se mantienen vivas como
la Yumbada, donde la danza y
el colorido se apoderan de la
plaza principal. METRO

Ubicación
PICHINCHA
Quito

• Cotocollao se encuentra
ubicado al norte de Quito.
Sus estructuras coloniales
aún se mantienen.

La ﬁesta de la Yumbada aún se cumple. FOTO: INTERNET

Posee riqueza arqueológica. METRO|FOTO: INTERNET
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|CORTESÍA

“Las mujeres
debemos de ser
fuertes y luchar
contra esos estereotipos que nos
han inculcado”.

ESPECTÁCULOS
Á

Ashley

WWW.METROECUADOR.COM.EC

VIDEOCLIP

En exclusiva Metro estuvo presente en el
rodaje del videoclip de la canción Eso no va a
suceder, que se llevó a cabo en una hacienda
ubicada a unos minutos de la Marquesa en
el Estado de México, en donde participaron
conductoras, actrices y ‘youtubers’.
MWN | FOTOS: CORTESÍA

Quieren romper con los estereotipos

HA ASH

1

Por medio de su sencillo Eso no va a suceder las Ha Ash envían un mensaje de empoderamiento femenino

PATRICIA
CARRANZA

Metro World News

2

Para el videoclip tuvieron

1

que practicar diversos pasos
de baile que realizaron con
ayuda de un coreógrafo.

Natalia Téllez, la inﬂu-

2

encer Dhasia Wezka y Renata
Notni presumieron sus vestidos
de novias.

Hanna optó por un vestido

3

de novia y una chaqueta rosa
mientras que Ashley un traje
negro.

A Hanna y a Ashley se les
vio muy contentas durante el
rodaje y compartieron algunas bromas con las personas
presentes.

4
3

4

Hanna y Ashley confesaron
que actualmente existen
muchos estereotipos sociales
con relación al matrimonio,
pues aún se cree que la mujer
tiene que aspirar únicamente
a casarse y formar una familia. Sin embargo, ellas piensan completamente diferente y lo plasman en su nuevo
sencillo llamado Eso no va a
suceder que forma parte de
su disco 30 de febrero, el cual
lanzaron a finales del año pasado.
Con 16 años de trayectoria, las dos hermanas Pérez
Mosa también destacaron
que se encuentran en una de
las mejores etapas de su carrera; además de que se sienten orgullosas de ser parte de
un generación de cantautoras
que promueven la música en
español por todo el mundo.
¿Cuál es principal mensaje
de esta canción?
–Ashley: Es mostrar que las
mujeres aspiramos más que
a tener un anillo de compromiso. Todavía se piensa que
no tenemos nada más que
hacer que planear e idealizar
una boda y ese es un estereo-

tipo que se tiene que romper
y justo es lo que estamos
mostrando con esta canción.
¿Qué satisfacciones les ha
traído 30 de febrero?
–Ashley: Muchísimas, nos
sentimos las mujeres más
bendecidas y más afortunadas del mundo. Juramos que
con la gira Primera fila, con
la cual rompimos muchos
récords y cumplimos sueños,
nos sentiríamos mal pidiendo más pero con este disco
nos seguimos dando cuenta
de que todavía nuestros
fans nos están dando más
alas para seguir creciendo y
seguir cruzando fronteras.
Llegar a países donde antes
empezamos en teatros, ahora
tenemos estadios y llevar
siempre la bandera de México en alto, entonces estamos
viviendo un sueño.
¿Cuál es su percepción las
cantautoras actualmente?
–Ashley: Hay muchísimas
mujeres que ahorita están
componiendo y llevando
su música a todo el mundo
como es el caso de Natalia
Lafourcade, Mon Laferte
y muchas otras que están
haciendo grandes cosas. Nosotras nos sentimos honradas de formar parte de este
movimiento de cantautoras

y no solamente de mujeres,
ahorita la música latina
está por todo el mundo y la
verdad estamos felices de
que más gente reconozca la
música en español.
¿Creen que la música es
una herramienta para mostrar sus experiencias?
–Hanna: Lo más mágico de
la música es la conexión que
puedes tener con otras personas. En nuestro caso, cuando
escribimos una canción es de
acuerdo a algo que nos tocó
vivir y cuando nos subimos
al escenario y vemos a otras
personas cantando, llorando
y celebrando con nosotras
sabemos que ellos pudieron
conectar con nuestra música
y son historias diferentes,
pero al final el amor y los
sentimientos no tienen
idioma, no tienen nacionalidad, no tienen sexo, no tiene
barreras y al final la música
es amor y se siente muy bien
ser portavoces del algo tan
bonito.
–Ashley: Para muchas personas nuestra música es una
fuga, necesitan maneras de
desahogarse y encontrar sus
sentimientos. Si hay gente
que tiene el corazón roto
debe saber que no están solos. Por ejemplo, hay personas como Hanna que viven el

amor de otra manera que yo.
Hay que saber que la vida es
muy corta y debemos vivirla
al máximo.
Ha aparecidos vestidas de
novias ¿qué buscan expresar con eso?
–Ashley: Es precisamente
aprovechar el lado sarcástico
de las bodas porque siempre
que vas a una boda y el padre
pegunta ‘¿alguien se opone?’
todos se quedan callados. En
este video estamos alentando
a la gente a que levante la
voz.
¿Qué consejo le darían a
la personas que sufren por
amor?
–Ashley: Si vivieron una
experiencia mala y están
sufriendo en el amor les recomendamos mucho nuestro
nuevo disco, ojalá se puedan
identificar con algunas
canciones.
Hanna: También deben saber
que no están solos, que no te
mueres de amor, que sientes
que te vas a morir pero que
al final vas a salir y que vas
a encontrar a alguien más
con otras cosas que te hacen
felices en la vida y que coman muchos chocolates eso
siempre ayuda.
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CRUCIGRAMA
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SOLUCIÓN

6

8

4

Cómo jugar
Introducir un número, de
modo que cada ﬁla, cada
columna y cada caja de
3x3 contenga los
dígitos 1-9. No hay
matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle
con el razonamiento y la
lógica.

6

4

4

2

8

7

7

5

5

1

7

5

1

3

6

6

9

7

CUENCA: Av. José Peralta 4-138 y 12 de
Abril, ediﬁcio Acrópolis, of. 504 .Telfs.:
(593 7) 4104 063, 099 7876 183

3

3

2

GUAYAQUIL: Av. Víctor Emilio Estrada
420A entre Ébanos y Dátiles, planta alta.
Telfs.: (593 4) 2889 151 / 964
(593 4) 2888744 / 588 / 311 / 127

2

4

2

Comienzas a estancarte en el
trabajo y en los estudios, necesitas urgentemente comenzar a
estudiar más o a buscar nuevos
retos que te permitan salir de este
estado.

7

3

Estás deseando mucho que el
éxito llegue pronto a tu vida, lo
deseas tanto que comienzas a
perder el norte, no te apresures,
aún no llegas al punto que necesitas para que todo comience a
marchar como la planeaste.

5

6

Aún no es momento de pensar
en entablar una nueva relación,
especialmente si has tenido un
rompimiento reciente.

QUITO: Av. Amazonas N33-215 y
Alemania, ediﬁcio Skorpios, piso 2. Telfs.:
(593 2) 2449 840 / 2449 870 / 2449 856 /
2449 899 / 2449 901

7
4

7

Feb. 19 - Mar. 20

2

4

PISCIS

Ene. 21 - Feb. 18

• Jefe Nacional de Arte y Diseño:
Christian Carrión,
christian.carrion@metroecuador.com.ec

1

1

ACUARIO

Dic. 22 - Ene. 20

• Redacción Cuenca:
Adela Araujo,
adela.araujo@metroecuador.com.ec

9

8

CAPRICORNIO

• Jefa Financiera:
Susana Rojas,
suasana.rojas@metroecuador.com.ec

3

2

Nov. 22 - Dic. 21
Tomar el control positivo de las
cosas que van sucediendo en tu
vida y en la de tu familia puede
ser bueno a veces, pero también
debes dejar que los otros hagan
su parte y crezcan en este ámbito.

8

6

• Gerente de Ventas Digitales:
Diego De los Reyes,
diego.delosreyes@metroecuador.com.ec

• Subgerente Comercial Costa:
Verónica Arcos,
veronica.arcos@metroecuador.com.ec

2

9

Oct. 23 - Nov. 21
Así como los trapecistas en un circo confían
ciegamente en que su compañero va a lograr
tomarlos cuando dan el salto de un lado a
otro, tú debes hacer lo mismo con tu pareja,
conﬁar en que va a poder apoyarte en todo y
tú también harás lo mismo a cambio, solo por
el hecho que se aman y quieren compartir la
vida juntos.

SAGITARIO

1

7

6

ESCORPIÓN

3

9

• Gerente Comercial Costa:
Soledad Gana,
soledad.gana@metroecuador.com.ec

• Subgerente Comercial Sierra:
Mayra Manotoa,
mayra.manotoadeparra@metroecuador.
com.ec

3

7

Ago. 23 - Sept. 22
Aún no es momento de moverte
de ciudad o de tomar un empleo
distinto al que tienes, es mejor
irte a la segura y mantener lo que
has logrado por un tiempo más.

9

2

• Gerente General:
Hernán Cueva Espinosa,
hernan.cueva@metroecuador.com.ec
• Director Editorial:
Christian Llerena,
christian.llerena@metroecuador.com.ec

5

9

Sept. 23 - Oct. 22
Si eres estudiante, es momento
de decidir lo que quieres hacer
con tu vida más adelante, así
como también los ideales que vas
a seguir durante tu vida y por los
cuales vas a luchar.

Julio 23 - Agosto 22
Parte importante de una relación
es la intimidad de pareja y esto
bien lo sabe Leo, ya que se caracteriza por ser un buen amante.

VIRGO

7

1

5

LIBRA

LEO

Tienes la oportunidad de vivir un
momento muy bello junto a alguien
muy querido el día de hoy, no lo desperdicies preocupándote de las cosas
que no están funcionando bien en otra
parte de tu vida, mejor apóyate en tu
pareja, siempre está ahí para sostenerte
e impulsarte a ser mejor.

8

Junio 21 - Julio 22

Para Tauro este será un día un
poco triste, es probable que se
enfrenten a una pérdida, un rompimiento de pareja o una mala
noticia en su trabajo.

1

GÉMINIS
Mayo 22 - Junio 20

4

TAURO
Abril 21 - Mayo 21

Si estás enfrentando un problema grave
con respecto a las ﬁnanzas, hoy podrías
ver una solución factible para salir de
este mal tiempo, lo que te hará estar
con mayor tranquilidad y con mejor
ánimo para enfrentar la jornada, que
viene particularmente llena de nuevos
aprendizajes.

Verticales
1. Burlar.
2. Duodécimo juez de
las tribus de Israel.
3. Mamífero rumiante
bóvido, de la subfamilia de los ovinos.
4. Enfrenta.
5. Hecho con método.
6. Monte de Armenia,
en el que, según la
Biblia, recaló el arca
de Noé.
7. Especular con valores.
14. Experimenté la sensación corporal de
una cosa.
15. Mostrar alegría con
el rostro.
16. Gas usado en lámparas eléctricas.
17. Emitir su voz los
polluelos.
18. Pieza de artillería a
modo de cañón
corto.

3

ARIES
Marzo 21 - Abril 20

CÁNCER

19. Pieza que a modo de
tapadera sirve para
cerrar ciertas aberturas, como las agallas
de la mayor parte de
los peces.
22. Lista sobrepuesta o
tejida en los bordes
de las cortinas, doseles, pañuelos, etc.
23. Especie de jersey de
lana.
25. Echará al agua la
embarcación.
26. Proveía de armas a
uno.
28. Cuba grande.
29. (La) Provincia del
noroeste de la república Argentina.

SUDOKU

HORÓSCOPO
Es momento de compartir con
familia y de volver a ser parte
importante de la vida de quienes
estuvieron ahí durante tu crecimiento.

nidos, metal de color
blanco.
33. Nombre de la duodécima letra.
34. Jarope.
35. Envuelve una cosa
en forma de rollo.

SOLUCIÓN

Horizontales
3. Acción de cromar.
8. Joya (adorno).
9. Prefijo que intensifica
la significación de la
voz a la que va
unido.
10. Saliesen las plantas
de la tierra.
11. Arrimar de espaldas.
12. Apócope de norte.
13. Pondrán suave como
la seda.
17. Muy inclinado a una
cosa.
20. Reitere, repita.
21. Impute a uno algún
delito o cosa vituperable.
24. Proceden.
27. Retroceder un cuerpo de resultas del
choque con otro.
30. Reflexión del sonido.
31. Más interior o interna.
32. Elemento químico
del grupo de los actí-
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EMPRENDEDORES

TÚ EMPRENDES,
¡NOSOTROS TE APOYAMOS!
Si eres emprendedor, cuéntanos todo acerca de tu emprendimiento al
mail: marketing@metroecuador.com.ec.
Podrás ganar $2.500,oo en pauta digital, para dar a conocer tu emprendimiento.
¡PARTICIPA Y NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD!
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Liga lucha por los
‘octavos’ en Río
Liga de Quito se juega esta tarde ante Vasco da Gama su boleto a los ‘octavos’ de final de la Copa
Sudamericana. El partido se juega en Río de Janeiro. Los albos ganaron el de ida por 3 goles a 1.
Liga Deportiva Universitaria
de Quito saltará esta tarde a
la cancha del estadio Sao Januario desde las 17:30 para
intentar conseguir su boleto
a los octavos de final de la
Copa Sudameriacana 2018.
Los ‘universitarios’ entrenan en Río de Janeiro con el
objetivo de ganar o sacar un
empate al poderoso Vasco da
Gama. Tomando en cuenta
que los quiteños ganaron 3-1
en el partido de ida jugado
en el estadio Rodrigo Paz, si
los brasileños ganan hoy por
2-0 eliminarían a Liga. Otra
opción para los ‘albos’ sería
no dejarse ganar por más de
1-0, con lo que clasificaría
‘con las justas’.

La misma columna en Liga.
El conjunto ecuatoriano ha
estado en actividad en canchas prestadas por Botafogo
y Flamengo para analizar
su alineación y su esquema
de juego. El jugador colombiano Cristian Martínez no
puede ser de la partida, así
como el defensa Anderson
Ordóñez que continúa lesionado. Christian Cruz es otro
de los defensas que aún está
en duda por salir hace pocos
días de una dolencia.
(P)
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Kaviedes con
debut entre
gol y tarjeta
Jaime Kaviedes tuvo un debut agridulce en el Mundialito de los pobres que es un
Interbarrial de Indorfútbol y
se juega en el Coliseo Mayor
Jefferson Pérez. El ‘Nine’
jugó cinco minutos, metió
un gol y salió expulsado.

Palabras de Rodríguez
molestan a El Nacional
Los universitarios hicieron prácticas en el club de Pomasqui antes de viajar a tierras brasileñas para jugar con Vasco. EFE

Liga es un equipo que sabe de copas
internacionales y deﬁniciones complejas.
Creo que podemos hacer un gran partido a
los brasileños en su casa” DT de Liga, Pablo Repetto.
Ante ese panorama, el DT
Pablo Repetto mantendrá
el mismo equipo confiando
en un sistema de creación y
ataque en base a la velocidad

de los hermanos Julio junto
a Fernando ‘Chiky’ Guerrero
y la carta de gol Juan Luis
Anangonó.
En el sistema defensivo,

los azucenas trabajarán con
el juego siempre seguro de
Franklin Guerra acompañado del uruguayo Horacio Salaberry quien también ayuda
en los tiros de balón parado.
En la mitad de la cancha se
contará con la tenacidad de
Édison Vega y la creatividad
de Jefferson Orejuela quienes deben cortar el juego del
conjunto carioca. METRO

El estratega de El Nacional
Eduardo Favaro se mostró
molesto por los supuestos
insultos del jugador de
Liga, Gastón Rodríguez, al
del Nacho, Javier Quiñónez, pero culminó con que
son cosas de la cancha y
hay que olvidar el tema.
“Tú eres ecuatoriano, negro y pobre”, habría dicho
Rodríguez a Quiñónez.

Gastón Rodríguez, de Liga de Quito.
INTERNET
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