
ECUADOR, VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 0 - Año 3

G u aya qu i l

CIRCULACIÓN GRATUITA
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P re s e n t a ro n
55 unidades
de Urvaseo
Mostraron parte de la flota del
nuevo servicio de recolección
de desechos de la urbe. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0842

u Libre circulación los domingos.

u Los taxis podrán llevar hasta 3
pasajeros más el conductor.
u Restautantes y locales
comerciales operarán desde las
05:00 hasta las 00:00.
u Bares y discotecas seguirán
sin permiso de actividades.

ALGUNAS DISPOSICIONES
Desde el lunes 14 de septiembre
habrá nuevas disposiciones para
los tiempos posexcepción. Pág. 2

Indignación
crece en los
co l o m b i a n o s
Violentas protestas estallaron
en el país vecino, a causa de
la muerte de un abogado a
manos de dos policías. Pág. 9

Los jóvenes y
el ahorro van
de la mano
Para un prometedor futuro
económico, los adolescentes
deben aprender a organizarse
con sus recursos. Pág. 12

Industria lidera ODS 12
El Ordeño, comprometido
con Producción y Consumo
Responsables. Pág. 6

Preparan CyberMonday
Una nueva cita virtual de
comercio electrónico habrá
este lunes 14. Pág. 8
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La provisión de stickers fue
afectada, tras la pandemia.

A d h e s i vo
tendrá la
validez de
cer tificado
El certificado que entrega la
Autoridad de Tránsito Mu-
nicipal (ATM) a los propie-
tarios de automotores y mo-
tocicletas que acuden a rea-
lizar la revisión técnica ve-
hicular (RTV) tendrá la
misma validez que el sticker
que se otorga al finalizar di-
cho trámite.

La entidad municipal indi-
có que debido a la paraliza-
ción de actividades en mar-
zo, abril y parte de mayo por
la pandemia de COVID-19,
la provisión de los stickers
quedó afectada. Por ello, la
Dirección de Matriculación
y Revisión Vehicular entre-
ga el documento al cumplir
con el trámite. (I)

La circulación será
libre los domingos

COE CANTONAL ANUNCIÓ NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS

Continuar án
en vigencia los
s a lvo c o n d u c to s

del Gobierno
Na c i o n a l .

El COE Cantonal emitió varias resoluciones que estarán vigentes desde el 14 de septiembre.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

"Terminaron las limitacio-
nes y se inician las regula-
ciones", dijo la alcaldesa
Cynthia Viteri, al dar a co-
nocer las resoluciones que
tomó ayer el Comité de Ope-
raciones de Emergencia
(COE) cantonal.

Municipio busca dar
protección a bosque
En el área del bosque Cerro
Blanco, las autoridades mu-
nicipales verificaron el área
de acceso que colinda den-
tro de una urbanización pri-
vada. Esta área es empleada
por deportistas, en su mayo-
ría ciclistas, que se despla-
zan en esta zona para prac-
ticar ciclismo de montaña.

El Municipio busca prote-
ger esta área, para que no se
afecte el hábitat de las espe-
cies, a más de regular la mo-
vilidad en el sector. (I)

Autoridades municipales
realizaron una inspección.

Brigadas de salud
asistieron a familia
En la parroquia Febres Cor-
dero, personal de salud visi-
tó a una familia de 28 miem-
bros que viven en la misma
casa y cuatro, a una cuadra
de distancia, sumando 32
contactos, quienes tuvieron
acercamiento directo con
uno de sus familiares, que se
agravó y está internado en el
Hospital del Guasmo, con
diagnóstico de COVID-19.

A la familia se le realizó
pruebas para descartar la
presencia del virus. (I)

La familia deberá mantener
aislamiento y bioseguridad.

En la terminal Río Daule se
han sembrado 21 árboles.

M e t rov í a
da inicio a
‘La ruta de
los árboles’
Las fundaciones Metrovía y
La Iguana, presentaron el
proyecto ‘La ruta de los ár-
boles de Metrovía’, que na-
ce como una propuesta de
responsabilidad ambiental.

El gerente de la Fundación
Metrovía, Leopoldo Fal-
quez, señaló que la primera
fase del proyecto se desa-
rrolla en las instalaciones
de las terminales Río Daule
y Guasmo. Se contempla, en
una primera fase, la cons-
trucción de biozanjas en las
dos terminales, con el apo-
yo técnico y especificacio-
nes de la Fundación La Igua-
na, donde se plantarán 33
árboles nativos y 6970 plan-
tas herbáceas. (I)

Las medidas entrarán en
vigencia desde el 14 de sep-
tiembre, un día después de
la finalización del estado de
excepción en el país.

Entre las regulaciones
anunciadas destacan la am-
pliación de la atención del
sector comercial de 05:00 a
00:00, la prórroga de la vi-

gencia de salvoconductos y
la libre circulación vehicular
los días domingos.

Dentro de la regulación ve-
hicular, el transporte urba-
no se mantendrá con un afo-
ro del 50 % de su capacidad
ordinaria y que los taxis po-
drán operar con tres pasaje-
ros más el conductor. La cir-
culación de vehículos parti-
culares estará regulada se-
gún el último dígito de su
placa. Las del dígito impar
podrán circular los días lu-
nes, miércoles y viernes.
Mientras que las placas con
dígito par circulan los mar-
tes, jueves y sábado. (I)

u Se autorizan salones
de eventos y hoteles, con
aforo de hasta el 30 %, al
igual que teatros, cines
iglesias y gimnasios.

u Se regula el aforo de
locales comerciales y
restaurantes al 75 %.

OTRAS MEDIDAS

Habrá cedulación en
el sector La Canchita
La Corporación Registro Ci-
vil de Guayaquil atenderá
mañana, de 09:00 a 16:00,
con su unidad móvil de ce-
dulación, en el sector de La
Canchita, ubicada en la coo-
perativa Floresta 3, del
Guasmo Central.

Allí, la ciudadanía podrá
obtener su cédula por pri-
mera vez, renovarla u optar
por su reposición. Adicional-
mente, se emitirán certifica-
dos de nacimiento, matri-
monios y defunciones. (I)

Mañana se emitirán cédulas
y certificados de la entidad.
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URVASEO EMPEZARÁ A TRABAJAR EL 14 DE DICIEMBRE

Presentaron su flota
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En las instalaciones de IA-
SA, la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, condu-
jo uno de los primeros 55
nuevos vehículos recolecto-
res de desechos, de la flota
de 200 unidades diseñadas
especialmente para brindar
el servicio de recolección
de desechos en la ciudad,
con las que el consorcio Ur-
vaseo empezará a trabajar a
partir del 14 de diciembre.

Samuel Reyes Salvador,
representante de Urvaseo,
le presentó a la primera per-
sonera municipal y a Gusta-
vo Zúñiga, director munici-
pal de Aseo Cantonal, Mer-
cados y Servicios Especia-
les, una parte de los 55
car ros.

La alcaldesa indicó que en
este nuevo ciclo se contará
con unidades más pequeñas

La comisión de evaluación y
calificación del primer con-
curso ‘Balcones floridos’,
iniciará el próximo miérco-
les 16 de septiembre, el re-
corrido de verificación por
los 25 barrios participantes,
11 de ellos bajo la modalidad
de colectivos y 14 de mane-
ra individual.

Este certamen, impulsado
por la alcaldesa Cynthia Vi-
teri, busca, entre otras co-
sas, contribuir al embelleci-
miento de la ciudad. En el
concurso participan propie-
tarios o arrendatarios de vi-
viendas de Guayaquil, con
balcones visibles desde la
calle pública. (I)

‘B a l co n e s
f l o r i d o s’,
en la mira
de jueces

El evento se cumplió luego de que la alcaldesa Cynthia Viteri
se subió a uno de los vehículos y lo condujo dentro del área
de exhibición al aire libre que tiene la empresa. Foto: Cortesía

para que puedan llegar a las
riberas del Estero Salado,
“donde antes no llegába-
mos”. Detalló además que
tendrán alrededor de 400
empleados más, 600 kiló-
metros más de barrido de
los que se tenían antes y que
el precio es menor: 35,34
dólares, lo que representa-
ría 28 centavos menos del
valor anterior.

Viteri agregó que se irá
también por la nueva esta-
ción de transferencia que va
a acortar tiempo y descon-
gestionar el tránsito. (I)

Un espacio para
los más chicos
Parque abrió sus puertas. La concejala Luzmila
Nicolalde entregó la obra al comité Pro-mejoras de
Bellavista Alta. La regeneración costó 118 216 dólares. (I)

¡Qué
foto !

EL MUNICIPIO
ENTREG ARÁ

140
MIL DÓLARES EN PREMIOS

“Esperamos juntos
inaugurar la estación
de transferencia el
próximo año”.
Samuel Reyes Salvador
Representante de Urvaseo

El Municipio de Guayaquil
clausuró un plantel privado
del norte de la urbe.

"Hemos detectado que el
día de hoy (ayer) han ingre-
sado una decena de estu-
diantes y a lo que hemos ve-
nido han pretendido sacar-
los por la puerta de atrás",
sostuvo Xavier Narváez, di-
rector de Justicia y Vigilan-
cia, durante el cierre del
centro, en La Alborada.

Recordó que no están per-
mitidas las actividades pre-
senciales en los estableci-
mientos educativos, según
las disposiciones emitidas
por el Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE)
cantonal. Por su parte, Luis
Ávila, subdirector de Justi-
cia y Vigilancia, refirió que
otras seis escuelas también
se han clausurado en las úti-
mas semanas. (I)

Municipio
clausuró
un colegio
privado



ECUADOR, VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 0 5



ECUADOR, VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 06

Vi d a
N EG O C I O S

UNA OPORTUNIDAD DE ARTICULAR ESFUERZOS CON OTRAS EMPRESAS

El Ordeño, líder en ODS 12
La empresa se

une a iniciativa
Líderes por los

Objetivos de
Desar rollo

Sostenible (ODS)

El Ordeño, empresa líder
del sector productivo, a tra-
vés de un modelo inclusivo,
se une a la iniciativa Líderes
por los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de
la Red del Pacto Global.

El programa busca gene-
rar un espacio de trabajo ar-
ticulado entre los sectores
privado, público, organis-
mos internacionales, acade-
mia y sociedad civil, con el
propósito de implementar
planes colectivos que apor-
ten a la consecución de la
Agenda 2030.

En el marco de la iniciativa
Líderes por los ODS, El Or-
deño, se convierte en el Lí-
der del ODS 12, que pro-
mueve la Producción y Con-
sumo Responsables. Ello lo
compromete a emprender
acciones que contribuyan al
fortalecimiento de conoci-
mientos y aplicación de

El lanzamiento de la iniciativa se realizó en días pasados a
través de una cita virtual. Foto: Cortesía

Teojama C. y Primax se aliaron
GUAYAQUIL / Redacción

Teojama Comercial, em-
presa ecuatoriana y princi-
pal distribuidor de la marca
de camiones Hino en el
Ecuador, concreta alianza
con Primax, distribuidor
de lubricantes Shell.

El acuerdo comprende
beneficios exclusivos para
los clientes de ambas mar-
cas, entre los cuales cons-
tan: descuentos, ofertas y
obsequios especiales.

Todos los clientes de Teo-
jama Comercial que reali-

cen sus cambios de aceite
Shell, cada 10000 km, pue-
den acceder a descuentos
del 10 % al 15 % en los ser-
vicios técnicos y de mante-
nimient o.

Además, obtienen cupo-

nes de descuento para
combustible, cambios de
aceite gratis y kits de bio-
seguridad para sus vehícu-
los. Adicionalmente, Pri-
max y Shell facilitan prue-
bas de aceite en sus labo-
ratorios especializados,
con el fin de que los clien-
tes puedan valorar en da-
tos reales la eficiencia y
trabajo de estos insumos
en sus unidades.

“Estamos seguros que es-
ta alianza, que vale desta-
car cuenta con el respaldo
de una empresa reconoci-

da a nivel mundial por sus
productos de calidad, nos
permitirá fortalecer nues-
tro servicio postventa, ya
que además de brindar be-
neficios exclusivos, tam-
bién mejora la experiencia
de nuestros clientes”, se-
ñaló Bladimir Vásquez, ge-
rente Nacional de Servicio
de Teojama Comercial.

De esta manera, Teojama
Comercial ratifica su enfo-
que hacia la mejora conti-
nua y Soporte Total, ofre-
ciendo productos y servi-
cios de calidad. (PR)

Pedro Burneo (Teojama Comercial), Lennin Báez,
(Lubricantes B2B Primax) y Bladimir Vásquez. Foto: Cortesía

prácticas sostenibles con un
enfoque en producción lim-
pia, para lo cual cuenta con
el apoyo del Ministerio de
Producción, Comercio Ex-
terior, Inversiones y Pesca;
el soporte técnico del Cen-
tro Ecuatoriano de Eficien-
cia de Recursos (CEER) y el
aval de la Vicepresidencia
de la República y del Minis-
terio del Ambiente y Agua.

A través de este programa
de Pacto Global, El Ordeño
realiza el lanzamiento de su
propuesta, la cual consiste
en mesas de trabajo que se
realizarán durante un año,
en las que se analizarán
prácticas del sector indus-
trial y de servicios enfoca-

dos en los pilares de ener-
gía, agua y residuos. Este
trabajo dará como resultado
el Manual de Buenas Prác-
ticas de Producción Soste-
nible y una herramienta de
autoevaluación con miras a
la promoción de un Acuerdo
Nacional de Producción
Limpia. (PR)Frente al cambio climático, El Ordeño aplica alternativas para mitigar el impacto ambiental.

“Somos una
gener ación
consciente de
construir una
sociedad basada
en prácticas
re s p o n s a b l e s ”.
Juan Pablo Grijalva
Gerente general El Ordeño

“Creemos en la
formación de
sinergias
empresar iales”.
Bladimir Vásquez
Gerente de Servicio
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Matriz del COE
será un respaldo
El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional trabaja en una matriz
que permita, luego del fin
del estado de excepción,
mantener las restricciones
adoptadas para reducir el
riesgo de contagio de CO-
VID-19 y apoyar a los muni-
cipios en el control futuro.

Este domingo finalizará el
estado de excepción decre-
tado el 14 de marzo pasado
por el presidente Lenín Mo-
reno y que permitió estable-
cer restricciones a la movi-
lidad y a la libre asociación

de ciudadanos. Juan Zapata,
director nacional del Servi-
cio Integrado de Seguridad
ECU911, refirió que la ma-
triz determinará qué medi-
das, según lo expuesto por
la red de salud, deben man-
tenerse, de qué modo y cuál
serán las sugeridas a los go-
biernos seccionales bajo la
base de su competencia.

Este lunes habrá un
nuevo CyberMonday
Este lunes 14 de septiem-
bre, desde las 00:00 hasta
las 23:59, se llevará a cabo la
segunda edición del Cyber-
monday en este 2020 y la de-
cimotercera en general, or-
ganizado por la Cámara de
Comercio de Guayaquil
(CCG), en donde más de 35
marcas ofrecerán ofertas
especiales a través de una
plataforma conjunta,
www.cyber monday.ec.

Miguel Ángel González,
presidente alterno de la
CCG, recordó que para este
año se proyectaron tres Cy-
bermonday: el primero que
se realizó en junio, esté que
se realizará la próxima se-
mana y el ultimó que está
previsto para noviembre.

En total, esperan que en
los tres eventos se contabi-
licen más de 650 000 visi-
tantes y solo para esta se-

MUNICIPIOS TENDRÁ BASE DE TRABAJO

Habrá directrices generales para que los municipios mantengan restricciones. Foto: Archivo

En Quito, en entrevista
con la Asociación Ecuatoria-
na de Radiodifusión (AER),
Zapata remarcó que la
emergencia sanitaria no ter-
mina con el fin del estado de
exc e p c i ó n .

Aludiendo que la mayoría
del territorio nacional está
en semáforo sanitario color
amarillo y otra parte en ver-
de, Zapata expuso que
Ecuador está dividido "en
dos colores", que por ello se
trabaja en una matriz para
así no dividir el tema control
en 221 cantones. (I)

E XC E P C I Ó N,
HASTA EL

13
DE SEPTIEMBRE

gunda edición se esperan
más de 200 000 visitantes.
"Normalmente los cyber-
monday se hacen en no-
viembre de cada año, pero
estas ediciones son adicio-
nales por los excelentes re-
sultados que hemos tenido
y para reactivar la economía
en el país", sostuvo Gonzá-
lez, quien señaló que en la
última edición de junio pa-
sado se registraron más de
100 000 visitantes y que an-
tes de la pandemia las ven-
tas online representaban el
2% de las ventas totales del
comercio. (I)
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Un gigantesco incendio se
declaró ayer en un depósito
del puerto de Beirut y sem-
bró el pánico entre los habi-
tantes de la capital libanesa,
todavía traumatizados tras
la devastadora explosión
que sacudió a la ciudad hace
cinco semanas y que dejó
190 muertos.

Espesas columnas de hu-
mo negro eran visibles des-
de varios puntos de la ciu-
dad. El incendio alcanzó "un

Gran incendio
alarmó Beirut

depósito donde se almace-
nan bidones de aceite y rue-
das de autos en la zona fran-
ca del puerto de Beirut", in-
dicó el ejército libanés en un
comunicado.

Equipos de la Defensa Ci-
vil y helicópteros del ejérci-
to intentaba apagar las lla-
mas, según un corresponsal
de la AFP. Las fuerzas de se-
guridad cerraron la circula-
ción de las carreteras cerca
del puerto. (I)

El incendio comenzó en una zona con bidones de aceite,
antes de propagarse a otra con neumáticos. Foto: AFP

CASO IGUAL AL DE GEORGE FLOYD OCURRIÓ EN BOGOTÁ

Latente indignación
entre colombianos
COLOMBIA / AFP

Violentas protestas estalla-
ron desde el miércoles en
Bogotá y otros puntos de
Colombia, a causa de la
muerte de un hombre que
recibió en el suelo repetidas
descargas con un arma eléc-
trica cuando era inmoviliza-
do por dos policías.

La agresión policial ocu-
rrió en el noroeste de Bogo-
tá y se dio a conocer inicial-
mente a través de un video
que desató la ira popular
contra el cuerpo de unifor-
mados. En la secuencia de
unos dos minutos se mues-
tra a dos efectivos cuando
reducen a Javier Ordóñez,
un abogado de 46 años y pa-

o El caos reinó la noche del
miércoles en algunas zonas de
Bogotá, Cali y Neiva. Foto: AFP

dre de dos hijos. Ya en el
suelo, le propinan al menos
cinco descargas de varios
segundos con un arma eléc-
trica. “Ya, por favor, no
más”, se escucha suplicar a
Ordóñez en repetidas oca-
siones. (I)

“Hay un problema
estructural de casos
de abuso policial y,
además, impunidad”.
Claudia López
Alcaldesa de Bogotá
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Vi d a
FINANCIERA

DEBEMOS SER ORGANIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE NUESTRO DINERO
Es importante crear

la cultura del
ahorro en los

adolescentes para
que así conozcan el
valor de las cosas y
consigan objetivos.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde que somos muy jóve-
nes la mayoría de nuestros
padres nos enseñan la impor-
tancia del ahorro y el valor del
dinero. Por ahorro, entende-
mos que se aplica en todo y es
una forma prudente de admi-
nistrar los recursos que una
persona tiene. Así lo comenta
José María Váscones, quien
es experto en administración
bancaria y financiera.

Enfocándose en los jóvenes,
Váscones menciona que es
importante crear la cultura
del ahorro, para que conoz-
can realmente el valor de las
cosas. “Es tener una previ-
sión hacia tiempos futuros,
donde puede haber escasez”,
menciona Váscones.

Enseñar a los adolescentes a

saber administrar su dinero
es lo que ha hecho Paulina Sa-
lazar, madre de tres hijas, que
desde pequeñas les enseñó lo
importante que es ahorrar,
regalándole a cada una tres
alcancías: “una de ellas era
para ahorrar, otra era para
donar a alguien que tuviera
una necesidad y la tercera al-
cancía era para comprar", co-

menta. Re-
calca ade-
más que lo
impor tan-
te era que
sus hijas se-
pan que el di-
nero era para usarse y
que tengan un principio de a
dónde va.

Una de sus hijas, Paulina
Buitrón, comenta que esa
metodología de enseñanza la
ayudó a alcanzar sus metas.
“Desde chiquita yo era cons-
ciente en cómo tenía que ad-
ministrar mi dinero. Incluso
ahora me sirve que estoy ga-
nando mi sueldo”, expresa.

Su madre le enseñó que el
dinero no es para una sola
cosa, sino que lo puede di-
vidir para poder alcanzar
diferentes objetivos. (I)

u Si te dan una mesada, no
utilices todo; guarda.

u Lleva comida ligera
preparada a tus reuniones.
u Saca una cuenta en el
banco. Ten tu dinero seguro.
u Fija objetivos de cuánto
quieres ahorrar.

u Con una alcancía es más
fácil ahorrar tu dinero.

FORMAS DE AHORRAR

o El ahorro
ayuda a que los
jóvenes tengan
metas y alcanzar
los diferentes
o b j e t i vo s .
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n E S PA Ñ A

Las eliminatorias
serán sin foráneos
Clubes europeos analizan
prohibir a sus jugadores
viajar a Sudamérica. (D)

Ti e mp o
fuer a

Se abre el telón
en la jornada 12

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Muschuc Runa y Liga de
Portoviejo abren la jornada
12 del campeonato nacional
LigaPro, que tiene a los
equipos haciendo cálculos
matemáticos, a cuatro fe-
chas de culminar la etapa.

Independiente del Valle es
el nuevo líder del torneo
tras vencer de visita por 0-1
a Deportivo Cuenca, en el
adelanto de la fecha 13, el
miércoles, con los que sumó
25 puntos, al igual que Liga
de Quito, pero con ventaja
de gol diferencia para los
‘r ayados’. Por su lado, Bar-
celona igualó ante Macará
(1-1), en Ambato. (D)

Equipos juegan
con calculadora

en mano, a poco
de terminar la
primera fase.

Barcelona e Independiente del Valle adelantaron partidos, para jugar la Copa Libertadores.

Vs .

O re n s e Macará

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

FECHA 12

Vs .

Estadio: Rodrigo Paz
Hora : 19:00 (hoy)

Vs .

Olmedo Emelec

Estadio: O. Riobamba
Hora : 18:30 (mañana)

Vs .

Estadio: Rumiñahui
Hora : 15:30 (domingo)

Estadio: Bellavista
Hora : 16:30 (hoy)

El Nacional Técnico U.

Estadio: O. Atahualpa
Hora : 16:00 (mañana)

Estadio: Chillogallo
Hora : 13:15 (domingo)

B a rce l o n a U. Católica

Estadio: Monumental
Hora : 18:00 (domingo)

Liga de Quito G. CityM. Runa Liga (P)

Vs .

Vs .

Vs .

Vs .

I. del Valle DelfínAu c a s Dep. Cuenca
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n ESTADOS UNIDOS

Tom Hanks muestra
foto de su personaje
Así es Jefferson Kyle Kidd,
nombre de su personaje en
‘Noticias del mundo’. (E)

n F RA N C I A

Dune revela día de
estreno en tráiler
La ficción, dirigida por Denis
Villeneuve, saldrá a la luz el
18 de diciembre en cines. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Saga tendrá dos
películas más
Actriz Josephine Langford
confirmó que ‘After ’
tendrá nuevas entregas. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los fanáticos del anime ya cuentan
con una nueva serie para ver en Net-
flix. Se trata de ‘Memorias de Idhún’,
una cinta animada basada en la popu-
lar saga española de fantasía del mis-
mo nombre, escrita por la escritora
valenciana Laura Gallego.

‘Memorias de Idhún’ está forma-
do por tres novelas y una enciclo-
pedia. En 2009 fue adaptada al
cómic y desde ayer está como se-
rie animada en Netflix.

La serie es una trilogía de fanta-
sía que transcurre en varios mun-
dos: la Tierra, Limbhad y, por supues-
to, Idhún, el mundo de los tres soles y
las tres lunas. Protagonizada por

‘Memorias de Idhún’, una serie animada basada en
una popular saga de fantasía ya está en Netflix.

Laura Gallego
publicó el primer
libro de la saga en
2004, del que ha
vendido más de un
millón de
ejemplares y ha
sido traducido a
más de 15 idiomas.

Ella es la autora de
‘Memorias de Idhún’u Laura Gallego se encargará del

guion junto a Andrés Carrión. La
directora será Maite Ruiz,
ganadora de 4 Premios Goya.

u Zeppelin es la productora
detrás de esta serie de anime.

u Serie está formado por tres
novelas y una enciclopedia.

u Michelle Jenner será Victoria,
Itzan Escamilla dará vida a Jack y
Sergio Mur será Kirtash.

DATO S

Jack, Victoria y Kirtash, esta aventura
nos sumerge en la lucha por salvar a
los idhunitas del gobierno de Ashran
el Nigromante y los sheks, las temi-
bles serpientes aladas.

La primera batalla por la libertad es
en la Tierra, donde Jack y Victoria lu-
chan por detener a Kirtash, un asesi-
no enviado para acabar con los idhu-
nitas que huyeron de su tiranía.

Itzán Escamilla, conocido por dar vi-
da a Samu en ‘É l i te ’, Michelle Jenner,
Nico Romero, Sergio Mur y Carlos
Cuevas prestan sus voz a los perso-
najes principales de esta serie. La pri-
mera temporada de la serie adapta el
libro ‘La Resistencia’ y está dividida
en cinco episodios de 25 minutos de
duración cada uno. (E)

5
EPISODIOS

P R I M E RA
TANDA DE

LA SERIE
TIENE
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De La Ghetto estrenó su
cuarto álbum de estudio
‘Los chulitos’ con 18 can-
ciones. Dos de ellas can-
ta junto con Arcangel.

Estos sencillos tienen
un gran significado para
los artistas, pues a me-
diados de la década del
2000 se dieron a cono-
cer como un dúo de re-
guetón.

“Nosotros comenza-
mos juntos, dormíamos
en el piso... comíamos
del mismo plato. A veces
si no había qué comer
nos repartíamos una
bolsa de snack con una
maltita”, comentó.

‘Los chulitos’ i n c l u ye n
más de una decena de
colaboraciones con ar-
tistas como Manuel Tu-
rizo, Nicky Jam, Rauw
Alejandro, Justin Quiles,
Lenny Tavárez y Myke
Towers, y ritmos que
van del reguetón al trap
y al romance. (E)

Festival tendrá
estrenos en cine

‘M a n g rove ’, del cineasta británico Steve McQueen, tendrá la oportunidad de proyectarse en
las salas de cine europeas y dará inicio a esta nueva edición del festival de cine. Foto: Internet

LONDRES / AFP

La 64a edición del festival
de cine internacional de
Londres, que se celebrará
mayoritariamente de forma
virtual del 7 al 18 de octu-
bre, se abrirá con el estreno
europeo de ‘Mang rove’, del
cineasta británico Steve
McQueen, anunciaron los
o r ga n i z a d o re s .

Los espectadores de esta
edición, en la que los pre-
mios serán otorgados por el
público y no por un jurado,
podrán asistir gratuitamen-
te a este estreno europeo en
varios cines asociados,
anunció el festival en un
comunicado.

Primero de una serie de
cinco largometrajes proyec-
tados por McQueen, ‘Man-
g rove’ relata la historia real
de un grupo de activistas ne-
gros, llamado Mangrove 9,
que se enfrentó a la policía
en Londres durante una ma-
nifestación en 1970 y el me-

diático juicio que siguió.
Esta película inicia una se-

rie titulada ‘Small Axe’ (Ha-
cha Pequeña) que el direc-
tor negro británico, gana-
dor de un Oscar por sus ‘12
años de esclavitud’ ( 2 013 ) ,
creó para la BBC.

De los 58 largometrajes

Evento de cine,
en Londres, trae
novedades para

la edición de
octubre 2020.

Con la proyección de la cinta ‘A m m o n i te ’, de Francis Lee, se
clausurará el evento de este año, acorde a los organizadores.

previstos, nueve se proyec-
tarán tanto en cines como
en internet, y sólo cuatro -
incluyendo ‘Mang rove’ y la
película de clausura ‘Ammo-
nit e’ de Francis Lee se pro-
yectarán sólo en cines.

“En esta edición innovado-
ra y orientada al público, los
espectadores sustituirán
este año al jurado oficial”
para otorgar los cuatro pre-
mios del festival, anuncia-
ron los organizadores.

Además de los largometra-
jes, los once días de festivi-
dades también incluirán 36
cortometrajes, experien-
cias de inmersión utilizando
la realidad aumentada o vir-
tual, clásicos restaurados y
mesas redondas. (E)

LA EDICIÓN DE
ESTE AÑO

SERÁ DE

11
DÍAS Y SE

PROYECTARÁN 36
CO RTO M E T RA J E S
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Qué!
G ALERíA

QUIEREN TERMINAR SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ASÍ NO TENGAN INTERNET EN CASA

EL SALVADOR / AFP

Matilde y Marlene Pimentel Álvarez
llevan cuesta arriba sus estudios uni-
versitarios: a diario suben una mon-
taña con sus libros en mano, para lue-
go trepar un árbol y conectarse a in-
ternet para continuar con sus estu-
dios universitarios.

Sus metas son claras: quieren ser
las primeras en graduarse de tercer
nivel en la familia y por ello, no hay
nada que las detenga.

La lucha de estas hermanas es la de
miles de salvadoreños, en especial
en zonas rurales, que deben hacer
malabares para estudiar en forma re-
mota desde que en marzo se suspen-
dieron las clases presenciales por la
pandemia de la COVID-19.

Las Pimentel residen en el cantón
El Tigre, casi en la frontera con Gua-
temala, donde lograr una conexión a
internet es casi un milagro. (I)

Dos hermanas
salvadoreñas suben al
árbol de una montaña
para obtener la señal

que les permita seguir
sus clases virtuales de

la universidad.

La historia se dio a conocer cuando un
subinspector de la policía se enteró del
caso y compartió una foto en Facebook.

Las jóvenes también llevan un par de sillas y una mesa para realizar las tareas que mandan sus profesores en las plataformas digitales. Luego suben al árbol de nuevo para enviarlas. Fotos: AFP


