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Vuelven las
noches de
Liber tadores
La Copa se reactiva con tres
días consecutivos de fútbol;
BSC juega el jueves. Pág. 8-9

Alcaldesa anunció el inicio de la
segunda fase del programa Más
Seguridad para la ciudad. Pág. 5

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0844

Bogotá, entre
la violencia y
las disculpas
Máxima autoridad de capital
colombiana pidió perdón por
el crimen de un abogado a
manos de policías. Pág. 5

La pandemia
aceleró la
digitalización
Casi todas las actividades
que requerían presencialidad
ahora se hacen gracias a
la tecnología. Pág. 12

Creen en las mujeres
Grupo Difare y Municipio de
Guayaquil dictaron taller de
‘re t a i l ’ farmacéutico. Pág. 6

Monitorean tiburones
Marcaron a 10 tiburones
ballenas durante un viaje de
15 días en Galápagos. Pág. 10
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La construcción de la solu-
ción vial de acceso al cam-
pus Politécnico avanza con
el mejoramiento del suelo y
la edificación del ducto ca-
jón que permitirá el encau-
samiento de las aguas llu-
vias de la zona.

La inversión que hace el
Municipio de Guayaquil en
esta obra es de $ 1 647 000
y contempla el rediseño de
la vía de acceso al campus,
av. Leopoldo Carrera y de
las vías adyacentes a Coli-
nas de los Ceibos. (I)

Av a n z a n
obras de
acceso vial
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HÉROES DE BATA BLANCA HACEN HISTORIA

Médicos siguen
llevando salud

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa de Guayaquil
Cynthia Viteri, durante la
pandemia de COVID-19, ha
marcado una hoja de ruta y
acciones, no solo en Guaya-
quil, sino a nivel del país.

El personal médico del Ca-
bildo porteño ha viajado a
varias provincias y cantones
del país, para colaborar y re-
plicar el trabajo que logró
que Guayaquil pueda dismi-
nuir y mantener controla-

das las cifras de contagio de
coronavir us.

Pichincha, Manabí, Tungu-
rahua y Cotopaxi son algu-
nas de las provincias que
profesionales guayaquile-
ños han visitado para apor-
tar con sus conocimientos y
experiencias en la lucha
contra la COVID-19.

Como parte del trabajo
realizado por el equipo mé-
dico constan: atención a pa-
cientes sospechosos de Co-
vid, toma de pruebas rápi-
das y asistencia a portado-
res del virus.

Hasta el momento, la últi-
ma provincia a la que Gua-
yaquil ha mostrado su soli-
daridad es Azuay. Desde el
sábado 5 de septiembre, y
por un período de 10 días,

Equipo médico
de Guayaquil

brinda apoyo en
la lucha contra el
Covid en el país.

La mañana del pasado vier-
nes se realizó el taller Emo-
ciones y familia, dictado por
la psicóloga María del Car-
men Rodrigo, que tuvo 50
padres de familia partici-
pantes, divididos en varios
grupos y horarios, con las
respectivas medidas de bio-
segur idad.

Taller trató sobre
familia y emoción

Esta charla tuvo como fin
el comprender y ejercitar la
importancia de expresar las
emociones, identificarlas y
aprender a dialogar en fami-
lia sobre las mismas.

El propósito de estas char-
las es que los adultos invo-
lucren a sus familiares en
clubes educativos. (I)

En julio de este año nació el programa “Familias Fuertes”.

Se pusieron más
guapos en CAMI

ductivas que se ofrece en los
CAMI, y ese sábado se pu-
sieron a la venta varios de
sus artículos para el desa-
rrollo económico de sus em-
prendimientos. (I)

Se controla comercio
ilegal de mascotas
A través de la Unidad de Bie-
nestar Animal, la Municipa-
lidad efectuó un operativo
de control para evitar el co-
mercio ilegal de perros en el
sector de la Bahía.

El operativo fue liderado
por la directora de Bienes-
tar Animal, Shirley Moreno
y su equipo veterinario,
quienes recorrieron varios

El pasado sábado se realizó
la actividad DASE Social, en
la cual las alumnas de los
Centros de Artes y Oficios
les hicieron manicure, pedi-
cure y les cortaron el cabe-
llo a los albergados del CA-
MI de Pascuales.

En el albergue también
han recibido clases de cerá-
mica, como parte del pro-
yecto de habilidades pro-

puntos identificados previa-
mente, gracias a denuncias
ciudadanas.

La funcionaria dijo en el
operativo que no se repor-
taron casos de venta ilegal
de perros, pero sí fueron re-
tirados cinco pericos aus-
tralianos, los cuales serán
valorados para su posterior
liberación. (I)

El canal intervenido tiene
una extensión de 1 140 m.

Limpian
canal en la
co o p e ra t i v a
El Fortín
Despejado quedó el canal
69A ubicado en la coopera-
tiva el Fortín, luego del tra-
bajo que realizó personal y
maquinaria de la empresa
concesionaria de Emapag
EP, atendiendo las instruc-
ciones impartidas por la al-
caldesa Viteri.

Esta disposición la dio la
primera autoridad al obser-
var que el canal estaba lleno
de maleza y desechos, du-
rante el recorrido realizado
el miércoles anterior junto
al vicealcalde, Josué Sán-
chez y el director de Obras
Públicas, Andrés Burbano.

Emapag EP coordinó la
limpieza de este canal, reti-
rando toda la maleza. (I)

u En total los médicos
han dado su mano amiga
a 9133 pacientes del país.

u En Quito, el personal
guayaquileño estuvo
durante 45 días en el
Centro de Atención
Temporal Quito Solidario.

DATO S

M é d i co s
re a l i z a n
pruebas
rápidas

SE HAN
ATENDIDO A

96
PERSONAS SIN HOGAR

15 profesionales de la salud,
viajaron a Cuenca, para re-
plicar lo que han realizado
en Guayaquil, durante los
meses de marzo y abril, y lo
que han ejecutado durante
este tiempo en varios luga-
res de Ecuador. Su retorno
a la ciudad está previsto pa-
ra hoy. (I)
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CINCO TORTUGAS Y UN CAIMÁN FUERON TRASLADADOS A PARQUE LAGO

Se rescataron a especies
Direcciones municipales,
junto al Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil
(BCBG), colaboraron con la
Unidad de Protección del
Medio Ambiente de la Poli-
cía Nacional (UPMA) y el
Ministerio de Ambiente, en
el rescate y traslado de 5 tor-
tugas mordedoras y un cai-
mán desde Chongón hasta
el Parque Lago.

En el lugar, donde años
atrás hubo una albarrada
(humedal), hoy existe tierra
firme porque el sitio ha sido
intervenido con actividades
de relleno en esa área de
conservación, creada en el
año 2015, la cual es adminis-
trada por la Prefectura del
Guayas, informaron Bolívar
Coloma, director municipal
de Ambiente, y Luis Arria-
ga, director Provincial de
Gestión Ambiental de la
Prefectura del Guayas.

Playa Varadero reabrió el
acceso a los bañistas, tras
estar temporalmente res-
tringido como medida pre-
ventiva del coronavirus.

Se permite como aforo la
instalación por día de 40 pa-
rasoles con capacidad para
4 visitantes cada uno, con 3
metros de distancia entre
un parasol y otro. También
de 80 perezosas y 80 sillas.
En total entrarán 160 perso-
nas en cada uno de los 2 tur-
nos de atención al público.

La apertura es de 8:00 a
17:30 y la atención de los co-
medores y acceso a la playa
en dos turnos: 9:00 a 13:00
y de 13:30 a 17:30. (I)

Se reabrió
acceso en
la Playa
Va ra d e ro

Las especies fueron capturadas con los cuidados necesarios para evitar que sufran lesiones y
luego fueron trasladadas en camionetas del Ministerio hasta el Parque Lago. Foto: Cortesía

El objetivo de la actividad
fue precautelar la fauna y las
áreas verdes de la ciudad,
además de verificar el uso
legal del suelo.

Esta semana habrá una
reunión entre todas las en-
tidades que participaron en
el rescate y los comuneros
de Chongón, para hacer un
diagnóstico de la fauna exis-
tente en la ciénaga y encon-
trar soluciones a corto y me-
diano plazo para proteger la
vida silvestre, según la dis-
posición de la alcaldesa de
Guayaquil. (I)

SE PUEDE
I N STA L A R

40
PARASOLES POR DÍA

“El rescate de las
tortugas y los
caimanes es una
acción correctiva”.
Luis Arriaga
Prefectura del Guayas
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¿Qué hubo en Ecuador?

HABRÁ NUEVA CENTRAL DE LLAMADAS DE AUXILIO

Plan, en la fase II
Municipio de
Guayaquil y

Gobierno inician
nueva etapa de

plan Más
Segur idad.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde este mes se iniciará
la fase de pruebas de la nue-
va central de llamadas como
parte de la segunda fase del
plan Más Seguridad entre el
Municipio de Guayaquil y el
Gobierno central.

"Va a lograr que la respues-
ta entre la llamada de emer-
gencia y auxilio sea mucho
más corta. Se han contrata-
do 120 personas en la CSCG
para poder recibir y despa-
char las llamadas de emer-
gencia y se han entrenado a
350 agentes, tanto de la Po-
licía, Fuerzas Armadas, Me-
tropolitana, Bomberos,
ATM, para poder llegar con
la respuesta lo más rápido
posible", dijo.

Ahora, la Policía recibirá
motos, radios, tablets, telé-
fonos celulares y más vehí-
culos. "Les servirán para ha-
cer inteligencia a la Policía
Nacional", agregó sobre los
automotores que estarán de

Entre el 9 y 10 de septiembre, 13 personas murieron, la
mayoría a tiros, y 178 civiles quedaron heridas. Foto: AFP

Dos meses más
de beneficios
Concluyó el estado de ex-
cepción, pero algunos de los
beneficios establecidos en
la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario se manten-
drán, por al menos 60 días
más, es decir, hasta media-
dos de noviembre aproxima-
dament e.

Entre ellos constan la pro-
hibición del desahucio a
arrendatarios, la suspen-
sión de servicios básicos
por mora y la reprograma-

Por dos meses más, no se permitirá el corte de servicios
básicos como agua potable, internet y energía. Foto: Archivo

Un incendio forestal en una
zona cercana a la ciudadela
inca de Machu Picchu en Pe-
rú fue controlado el domin-
go sin que se registren víc-
timas ni esté en riesgo el pa-
trimonio arqueológico, in-
formó un funcionario.

“Hemos logrado controlar
el incendio que se inició el
viernes. En estos momen-
tos podemos confirmar que
está fuera de riesgo la ‘llaq-
t a’ (ciudadela) de Machu

ción de deudas con entida-
des financieras.

En el caso de los arrenda-
tarios, para acogerse a esta
medida, deberán cancelar al
menos el 20 % del valor de
los cánones pendientes, y
del 30 % en el caso de locales
c o m e rc i a l e s .

En cuanto a los servicios
básicos, existen dos plazos
que se mantienen tras el es-
tado de excepción: aumento
de costos y cortes. (I)

Incendio amenazó
a Machu Picchu

incógnito en distintas zo-
nas. Además, el plan con-
templa la instalación de
GPS en las unidades policia-
les y la dotación de armas no
letales a los agentes metro-
politanos de la ciudad.
"¿Qué pone el Municipio?
Recursos. ¿Qué pone la Po-
licía? Su vida. Esas son las
respuestas que debemos

dar en materia de crimina-
lidad en la ciudad.", sostuvo
Viteri, quien reconoció la
dura crisis económica que
repercute en la ciudad.

Dentro de la primera fase,
Araus explicó se prioriza-
ron 54 subcircuitos donde
se direccionaron los recur-
sos entregados por el Cabil-
do y Ministerio de Gobier-
no. "Tenemos una reduc-
ción del 40% de los delitos
en todos estos subcircuitos,
con importantes resultados
de decomisos de armas,
operativos realizados en lu-

gares que se encontraban
trabajando de manera ile-
gal, de una imporatnte recu-
peracion del espacio públi-
co y la prevención de los de-
litos de robo a personas, de
vehículos y robo de motos",
explicó Araus en rueda de
prensa. Inicialmente, el Ca-
bildo aportó con 65 vehícu-
los para el trabajo de los po-
licías. En paralelo, el Go-
bierno entregó el mismo nú-
mero de autos. El Cabildo
asumirá la gasolina. (I)

u Las manifestaciones
comenzaron el miércoles
en rechazo al presunto
homicidio de Javier
Ordóñez, un ingeniero de
43 años que recibió un
brutal castigo por parte
de dos policías.

EL DATO

Ce re m o n i a
se efectuó
en cabildo

g u a y a co

La alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, lideró el do-
mingo una jornada de "re-
conciliación" que reunió a
familiares de muertos y he-
ridos durante las sangrien-
tas protestas contra la vio-
lencia policial en Colombia
que completan cinco días.

Al llamado “acto de perdón
y reconciliación” lo siguie-
ron nuevas manifestacio-
nes. En la mañana, unas 150
personas fueron convoca-
das en la Plaza de Bolívar, el
centro político del país.

Durante un evento cerra-
do para evitar aglomeracio-
nes en la pandemia, la man-
dataria pidió perdón por ca-
da una de las víctimas mor-
tales, en su mayoría jóvenes
presuntamente baleados
por miembros de la policía.

Perdón y paz
tras asesinato

“Reconocer la gravedad de
lo ocurrido (…) honrar la
memoria de las víctimas y el
dolor de sus familias es el
primer paso indispensable
para construir un proceso
de verdad y justicia que po-
sibilite uno de reconcilia-
ción”, dijo López mientras
varios espectadores rom-
pían en llanto. (I)

P i c ch u ”, dijo Ernesto Esca-
lante, jefe del Santuario His-
tórico de Machu Picchu, al
canal N de televisión.

El incendio forestal, que
consumió unas 20 hectá-
reas de vegetación, se inició
en el cerro Calvario, a unos
dos kilómetros de la famosa
ciudadela situada a 120 km
de Cusco (sureste de Perú),
antigua capital del imperio
inca. El lugar abarca más de
37000 hectáreas. (I)

¡Qué Planeta!

SE HAN
CO N T RATA D O

120
OPERADORES PARA CSCG
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INICIATIVA APORTA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Mujeres se capacitaron
en ‘re t a i l ’ f a r m a c é u t i co

Programa de Difare y el Municipio de Guayaquil busca fortalecer las
capacidades y promover las oportunidades laborales femeninas.

La Certificación GD: Muje-
res en Retail Farmacéutico
que promueve el Municipio
de Guayaquil con el apoyo
de Grupo Difare, busca for-
talecer las competencias y
ampliar así sus oportunida-
des de poder laborar en ca-
denas de retail, principal-
mente de farmacias.

El programa está dirigido
a mujeres de entre 18 a 60
años de sectores popular y
que pertenecen a 11 funda-
ciones diferentes, que en
septiembre ha iniciado la se-
gunda certificación con la
que se completará un grupo
de 60 mujeres.

La Certificación GD con-
templa como contenido:
servicio al cliente, ventas,
protocolo y contenido espe-
cializado como normativa
farmacéutica que se impar-
te en 60 horas de capitación
y practica en los locales de
del Grupo Difare. Por el
contexto que se vive actual-
mente, la segunda edición
será 90 % virtual en cuanto
el contenido-clases y 10 %
práctico, respetado así la
condiciones actuales

La participantes de la pri-
mera edición de la Certifica-
ción GD, recibieron su di-
plomas de graduación en un
evento que contó con la con
presencia de la alcaldesa
Cynthia Viteri en el Salón
de la ciudad. “Desde Difare
seguimos generando espa-

cios que brinden crecimien-
to económico y desarrollo
personal a las mujeres. Una
mujer trabajadora logra im-
pactos positivos en sus en-
tor no”, señaló Sylvia Banda,
gerente de Comunicación y
Responsabilidad Corporati-
va de Grupo Difare.

“El impacto que se genera
al invertir en capacitación a
las mujeres, y promover el
acceso a manejo de recur-
sos económicos, está direc-
tamente vinculado con la
posibilidad de mejorar la ca-
lidad de vida de toda la fami-
lia. Las becas formativas
son asignadas luego de un
proceso de postulación des-
de las organizaciones socia-
les, y, sin duda, hemos cons-
tatado el esfuerzo de las par-
ticipant es”, dijo Vivianne
Almeida, de la Dirección de
la Mujer. (PR)

Participantes del Programa de Certificación GD: Mujeres en Retail Farmacéu t i co. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, solemnizó la graduación de las chicas. Foto: Cortesía

“El programa
promueve la
economía violeta al
amplia las
opor tunidades
laborales para las
m u j e re s ”.
Sylvia Banda
Grupo Difare

OBJETIVOS DE
D E S A R RO L LO

4 - 5- 8
TRABAJA LA INICIATIVA

Según un informe de ONU Mujeres, son
más las mujeres que los hombres con
empleos vulnerables. Fotos: Cortesía
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Grupo A Grupo Grupo Grupo

Grupo Grupo Grupo Grupo

B C D

E F G H

Clasificación de la Copa Libertadores-2020

Fuente: Conmebol Partidos: Jugados, Ganados, Empate, Perdidos DG: diferencia de goles

Ind. del Valle (ECU) 

Barcelona (ECU)

Junior (COL) 

Flamengo (BRA) 

Palmeiras (BRA)

Guaraní (PAR)

Tigre (ARG) 

Bolívar (BOL) Peñarol (URU) 

Colo Colo (CHI)

Wilstermann (BOL)

Paranaense (BRA) 

L. de Quito (ECU) 

Sao Paulo (BRA)

Binacional (PER) 

River Plate (ARG)

Univ. Católica (CHI) 

Internacional (BRA)

Amér. de Cali (COL) 

Gremio (BRA) Nacional (URU) 

Est. Mérida (VEN)

Alianza Lima (PER)

Racing (ARG) 

Olimpia (PAR)

Def. Justicia (ARG)

Delfín SC (ECU)

Santos (BRA) Libertad (PAR)
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n ESTADOS UNIDOS

Dominic Thiem
ganó el US Open
El austriaco venció al alemán
Alexander Zverev y consiguió
su primer Grand Slam. (D)

n EC UA D O R

Emelec lleva un
mes sin triunfos
El equipo eléctrico empató a
1 con Olmedo y aún no sale
de la cancha ganando. (D)

n EC UA D O R

Barcelona todavía
sueña con la etapa
El triunfo 1-0 ante Católica
mantiene viva la esperanza
del equipo canario. (D)

Ti e mp o
fuer a

PARAGUAY / AFP

Los equipos que disputan la
Copa Libertadores ingresa-
rán a los distintos países de
la región bajo estrictas medi-
das sanitarias, según el pro-
tocolo elaborado por la Con-
mebol para la reanudación
del certamen, hoy.

Las delegaciones visitantes
viajarán hasta sus ciudades
de competición en aviones
fletados que son subsidiados
con un auxilio financiero de
la Conmebol y no harán cua-
rent ena.

El nuevo protocolo denomi-
nado Concentración Sanitaria
autoriza el ingreso solo por 72
horas de los equipos a los paí-
ses de Sudamérica, una región
azotada por la pandemia del
covid-19, en particular Brasil,
la segunda nación en el mundo
con más decesos por el virus
(129 522 balance del jueves
10 ) .

Los integrantes de cada de-
legación deben someterse y
dar negativo a las pruebas de
Covid-19 antes de viajar. Las
aeronaves y buses de traslado
deberán estar previamente se-
llados. De ser posible, debe-
rán ser transportados desde la
pista de aterrizaje al hotel.

Los hospedajes también de-
ben estar resguardados con-
forme al protocolo y habilitar
una habitación para cada
miembro. El personal igual-
mente debe someterse al test
de coronavirus.

El equipo local está obligado
a realizarse la prueba al igual
que los pasapelotas, camille-
ros, policía, entre otros. El

Flamengo y Barcelona comparten grupo con Independiente del
Valle y el colombiano Junior. Foto: Archivo
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A 
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Copa Libertadores-2020

Gremio (BRA)Gremio (BRA)

Jorge Wilstermann (BOL)Jorge Wilstermann (BOL)

Fuente: Conmebol

Internacional (BRA)Internacional (BRA)

River Plate (ARG)River Plate (ARG)

Caracas (VEN)Caracas (VEN)

Est. de Mérida (VEN)Est. de Mérida (VEN) Alianza Lima (PER)Alianza Lima (PER)

Bolívar (BOL)Bolívar (BOL) Palmeiras (BRA)Palmeiras (BRA)

Univ. Catolica (CHI)Univ. Catolica (CHI)

Delfín (ECU)Delfín (ECU)

América de Cali (COL)América de Cali (COL)

Sao Paulo (BRA)Sao Paulo (BRA)

Defensa y Justicia (ARG)Defensa y Justicia (ARG)

Nacional (URU)Racing Club (ARG)

Ind. Medellín (COL)

LDU Quito (ECU)LDU Quito (ECU)

Colo Colo (CHI) Peñarol (URU)

Binacional (PER)

Paranaense (BRA)

Santos (BRA)Santos (BRA) Olimpia (PAR)Olimpia (PAR)

Martes 15 de sept.

Miércoles 16 de sept.

--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--

Boca Juniors (ARG)Boca Juniors (ARG)

Junior (COL)Junior (COL)

Libertad (PAR)Libertad (PAR)

Barcelona SC (ECU)Barcelona SC (ECU)

Flamengo  (BRA)Ind. del Valle (ECU) --
--
--

Tigre (ARG)Tigre (ARG)Guaraní (PAR)Guaraní (PAR) --

Jueves 17 de sept.

u Prohibido escupir y
sonarse la nariz

u Evitar la salida
simultánea al campo de
juego por el mismo túnel
de acceso en el
c a l e n t a m i e n to.

u Para la entrada de los
equipos no se permiten
niños escoltas de
jugadores ni de árbitros.

u Dentro del túnel se
deberá respetar la
distancia.

u Se prohíbe besar el
balón y los jugadores
están obligados a usar
botellas individuales de
h i d ra t a c i ó n .

u Está prohibido
intercambiar camisetas.

OTRAS DISPOSICIONES
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Grupo A Grupo Grupo Grupo

Grupo Grupo Grupo Grupo

B C D

E F G H

Clasificación de la Copa Libertadores-2020

Fuente: Conmebol Partidos: Jugados, Ganados, Empate, Perdidos DG: diferencia de goles

Ind. del Valle (ECU) 

Barcelona (ECU)

Junior (COL) 

Flamengo (BRA) 

Palmeiras (BRA)

Guaraní (PAR)

Tigre (ARG) 

Bolívar (BOL) Peñarol (URU) 

Colo Colo (CHI)

Wilstermann (BOL)

Paranaense (BRA) 

L. de Quito (ECU) 

Sao Paulo (BRA)

Binacional (PER) 

River Plate (ARG)

Univ. Católica (CHI) 

Internacional (BRA)

Amér. de Cali (COL) 

Gremio (BRA) Nacional (URU) 

Est. Mérida (VEN)

Alianza Lima (PER)

Racing (ARG) 

Olimpia (PAR)

Def. Justicia (ARG)

Delfín SC (ECU)

Santos (BRA) Libertad (PAR)

Ind. Medellín (COL)

Boca Juniors (ARG)

Caracas FC (VEN)

Pts. J G E P DG
1

2

3

4

6

6

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

6

4

-4

-6

Pts. J G E P DG
6

3

3

0

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

2

4

0

0

-4

Pts. J G E P DG
3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

-1

Pts. J G E P DG
3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

5

2

0

-7

4

4

3

0

2

2

2

2

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

2

3

2

-1

-4

6

6

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

-2

-2

6

4

1

0

2

2

2

2

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

1

-1

-2

6

4

1

0

2

2

2

2

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

3

-1

-4

Pts. J G E P DG Pts. J G E P DG Pts. J G E P DG Pts. J G E P DG

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

n E S PA Ñ A

Pervis Estupiñán
se iría al Villarreal
Según Mundo Deportivo, el
ecuatoriano llegaría por 17
millones de dólares. (D)

n EC UA D O R

I n d e p e n d i e n te
desplazó a Liga
Los rayados vencieron 4-2
a Delfí y comandan tabla
de la LigaPro. (D)

médico de cada entidad lle-
vará un control diario de sín-
tomas del grupo. Si la tem-
peratura de un jugador regis-
tra más de 37,4° no será ad-
mitido en los
entrenamientos ni en el par-
tido. La Conmebol podrá or-
denar test adicionales previo
a los partidos o durante los
períodos de entrenamiento
en coordinación con el cuer-
po técnico.

En caso que un jugador u
oficial se niegue a realizar el
test de Covid-19, no podrá
participar de las competicio-
nes. No se permitirá el ingre-
so a las instalaciones sin
mascarillas. Se aconseja que
cada jugador vaya ya cambia-
do desde su domicilio para el
entrenamient o.

La utilería debe entregar a
cada jugador en bolsa cerra-
da la ropa que será utilizada
para los entrenamientos y el
jugador deberá devolver la
ropa sucia en una bolsa de-
bidamente cerrada para su
lavado. (D)

¡No pudieron!

Los equipos argentinos
de Boca, River, Racing, Ti-
gre y Defensa y Justicia li-
bran una doble lucha, con-
tra los contagios de co-
vid-19 y el tiempo perdido
en la preparación para su
regreso a la Copa Liberta-
d o re s -2 02 0.

Argentina trató en vano
de que la Conmebol pasara
las fechas de la Libertado-
res para más adelante.

Perdió la moción en los es-
critorios. Los clubes ar-
gentinos deben presentar-
se a jugar el 17 de septiem-
bre. La situación sanitaria
es tan delicada que el rei-
nicio del fútbol se acaba de
postergar otra vez, quizás
hasta finales de octubre,
sin la certeza de que se jue-
gue ni siquiera para esa
época. Argentina no ha
reanudado su liga.



Pá g i n a
VERDE
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Para marcar los ejemplares, los técnicos utilizaron
pinzas de presión, ya que son menos invasivas.

Una expedición de científi-
cos y técnicos organizada
entre la Universidad San
Francisco de Quito (USFQ)
y la Dirección del Parque
Nacional Galápagos
(DPNG) logró marcar 10 ti-
burones ballenas durante
un viaje de 15 días por el
norte del archipiélago.

El objetivo es estudiar el
movimiento horizontal de
esta especie, su compor-

tamiento de buceo, el es-
tado reproductivo y su sa-
lud en general, informa-
ción que permitirá esta-
blecer mejores medidas de
manejo para la protección
de esta especie en peligro
de extinción.

La metodología de mar-
caje aplicada en esta oca-
sión fue utilizar una pinza
de presión que por sus ca-
racterísticas es menos in-

vasivas y permanece en el
tiburón ballena por más
t i e m p o.

“Se logró identificar 25
nuevos individuos con fo-
toidentificación, ya que
las marcas de cada indivi-
duo son distintas y sirven
como huella digital de los
tiburones. Estas fotos, su-
bidas a la plataforma Wil-
dbook for Whale Sharks
sirven como parte de un

estudio global de agrega-
ciones y reavistamientos
de esta especie en diferen-
tes partes del mundo”, in-
dicó la DPNG.

También se tomaron
muestras de sangre a dos
individuos para hacer aná-
lisis de laboratorio que
contribuyan a establecer
una línea base de la salud
de estas especies en esta-
do natural. (I)

EN EL
VIAJE SE

IDENTIFICÓ
A OTRAS25

E S P EC I E S
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

HOY TENEMOS QUE ADAPTARNOS A LAS HERRAMIENTAS QUE LAS REDES NOS BRINDAN

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Si ya vivíamos en una era di-
gital, el aislamiento fue la
excusa para acelerarla. Las
empresas, universidades,
escuelas, entre otros, se
han visto obligados a ser
parte de la implantación de
estas tecnologías y mejorar-
las, algo que antes no era de
gran importancia.

Héctor Bujanda, docente y
coordinador de la maestría
de Periodismo Digital de la
Universidad Casa Grande,
comenta que los países que
tenían más recorrido en el
mundo de la tecnología digi-
tal han tratado de adaptarse
a las circunstancias, sobre
todo del confinamiento
por el Covid-19.

Desde el punto de
vista de los negocios,
a estos les tocó ver al-
ternativas para que si-
gan fluyendo. Muchos
le dieron fuerza a sus
páginas web y redes socia-
les, para poder hacer com-

pras en línea. Las aplicacio-
nes de entregas a domicilio
fueron una opción de prime-
ra mano y benefició tanto a
las empresas de delivery co-
mo a los negocios de comi-
da. Son cinco empresas de
delivery en el país en donde
los pedidos aumentaron un
13 0 0 % .

“La pandemia aceleró
otra línea de negocios,
donde parte la idea del ciu-

dadano-consumidor ya no
están en el espacio público,
sino dentro de casa. Todos
estos meses de confina-
miento hicieron que estos
negocios y servicios acele-
ren su crecimiento”, co-
menta Bujanda.

Los negocios y entreteni-
miento en línea nos brindó
comodidad y seguridad. (I)

Transformarnos en seres digitales y depender de ello era
lejano. Hoy se adelantó y se convirtió en nuestra realidad.

u Se desarrollaron
plataformas streaming.

u Conciertos fueron
transmitidos en vivo.

u En el teatro se
realizaron obras a
través de las redes.

u Aplicaciones de
delivery se volvieron
una necesidad.

¡Qué curioso!

En mayo se hizo un es-
tudio donde se realizó
una encuesta a 1255
personas. Los resulta-
dos mostraron que 13
de cada 100 personas
encuestadas empeza-
ron a hacer compras
online desde que em-
pezó la pandemia.

El 55% manifestó que
las compras por inter-
net fueron muy útiles.
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n VENE ZUELA

Corina Smith lanza
sencillo romántico
‘Morir juntos’, colaboración
con Lenny Tavarez, ya está
en plataformas digitales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Chiquis Rivera le
canta a campesinos
Realizará un concierto virtual
el 18 de septiembre para
agradecer a agricultores. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Radio premió a
Daddy Yankee
Ganó el galardón a canción
del año latin pop por su
tema ‘Con calma’. (E)

Maria Becerra, considera-
da una de las voces más in-
fluyentes del movimiento
pop urbano en Argentina,
presenta el remix de su re-
ciente hit ‘High’ junto con
Tini y Lola Índigo.

El video original de
‘High’, que fue lanzado en
noviembre del año pasa-
do, se acerca a los 50 mi-
llones de reproducciones
en YouTube y más de 27
millones de ‘s t re a m ’ en
S p o t i f y.

‘High remix’ es una con-
tagiosa canción latina que
se inclina principalmente
por ritmos como el trap y
que ahora se convierte en
un himno del empodera-
miento femenino con es-
tas tres exitosas artistas,
quienes unidas demues-

Maria Becerra, Tini Stoessel y Lola
Índigo fusionan su talento para
presentar el remix de ‘High ’.

u Maria Becerra tiene
20 años y cuenta con más
de un millón de oyentes
mensuales en Spotify.

u El videoclip del remix
se acerca a las catorce
millones de visitas en
Yo u Tu b e .

MARIA B.
TIENE MÁS DE

2
MILLONES DE FANS EN IG

tran la fuerza del género.
El video musical del sen-

cillo llega un día antes de
que Maria Becerra se una
al artista puertorriqueño
Lyanno en el remix de ‘En
Tu Cuerpo’. (E)

DATO S
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Más diversidad
en la Academia

Las nuevas reglas anunciadas por la Academia marcan una apuesta más agresiva para
remodelar el desempeño general de Hollywood en cuanto a diversidad. Foto: AFP

La Academia de cine de Ho-
llywood reveló en un anun-
cio nuevas y estrictas nor-
mas de elegibilidad para fo-
mentar la diversidad entre
los nominados al premio Ós-
car a mejor película.

A partir de 2024, todas las
películas que aspiren a ga-
nar el premio más codiciado
de la industria precisarán
un número mínimo de em-
pleados en el reparto, equi-
po de producción y adminis-
trativo de minorías étnicas
muy poco representadas, o
abordar directamente te-
mas que afecten a esas co-
munidades.

La innovadora regla llega
después de años de críticas
por la falta de diversidad en-
tre los miembros de la Aca-
demia de Artes y Ciencias
Cinematográficas, y entre
los nominados y ganadores
del Óscar que ellos seleccio-
nan. Y aunque la Academia
ya ha tomado medidas para
diversificar su membresía,

las nuevas reglas marcan
una apuesta más agresiva
en cuanto a diversidad.

Según las nuevas normas,
las obras que compitan en la
categoría a la de mejor pe-
lícula tendrán que cumplir
al menos dos de los cuatro
criterios diseñados para

Se impondrá
reglas de

diversidad para
premio Óscar a
mejor película.

El director estadounidense Spike Lee durante la fiesta de los
Óscar de la Feria de Vanity de 2020 en el Centro Wallis A.

mejorar las prácticas de
contratación y la represen-
tación dentro y fuera de la
pant alla.

El primer criterio exige
que el protagonista de la pe-
lícula sea de un grupo su-
brepresentado, o que 30%
de los papeles secundarios
se asignen a minorías, o que
se aborden los problemas
que rodean a estas comuni-
dades como su tema princi-
pal. Como segundo punto se
estipula que las figuras prin-
cipales deben proceder de
grupos históricamente des-
favorecidos, entre los que
también se incluyen las mu-
jeres, las comunidades
LGBTQ y personas con dis-
capacidad. (E)

LOS PAPELES
SECUNDARIOS SE

ASIGNARÁN UN

30
POR CIENTO A

LOS GRUPOS
D E S FAVO R EC I D O S

¡Qué
foto !

Cifras que aún
no convencen
Tenet recauda $20 millones en taquilla. La cinta
de Christopher Nolan espera poder recuperar los $200
millones que invirtió para la producción. (E)
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Qué!
G ALERíA

ESTACIONES DE ESQUÍ EL COLORADO Y FARELLONES REGISTRARON ALTAS NEVADAS

Una espera que
sí valió la pena

El ingreso de los visitantes se realizó de forma gradual.

Los centros de esquí chilenos
reabrieron sus puertas, pero ahora
hay más nieve que el año pasado.

Personal desinfecta constantemente todas las áreas.

Al momento solo reciben turistas y deportistas locales.

Con las nevadas más
intensas de los últimos
20 años, de más de 3
metros, los centros de
esquí estiman que la
temporada podría
extenderse hasta
noviembre. Fotos: AFP


