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Adultos mayores que recibi-
rán lentes gratuitos fueron
sometidos a los exámenes
visuales en la Óptica Gill.

Estos exámenes se realiza-
ron en dos grupos para aten-
der a 40 beneficiarios ya se-
leccionados de entre los
usuarios de los centros ge-
rontológicos y clubes muni-
cipales de adultos mayores.
Las pruebas permiten de-
terminar las necesidades de
cada adulto. (I)

Re a l i z a ro n
exámenes
a adultos

Los dirigentes y delegados
barriales recibieron los kits.

E n t re g a n
kits de
limpieza a
co m i t é s
La Dirección de Acción So-
cial y Educación del Munici-
pio de Guayaquil (DASE),
del 21 al 25 de septiembre,
entregó un total de 720 kits
de limpieza y desinfección a
representantes de barrios
populares y organizaciones
de servicio social.

El 21 de septiembre, los re-
presentantes del Frente Po-
lítica Popular del Guayas re-
cibieron 50 kits de limpieza
y desinfección, la misma
cantidad que los moradores
de las calles 28 y la S.

En tanto que, el pasado 22
de septiembre, funciona-
rios de Acción Social entre-
garon 50 fundas con imple-
mentos de limpieza y desin-
fección a la Fundación
Kabod. (I)

Posorja quedó limpia
tras ‘Minga masiva’
El Cabildo porteño partici-
pó en la ‘Minga masiva, Po-
sorja amigable con el medio
ambient e’, organizada por el
Gobierno Autónomo Des-
centralizado Parroquial Ru-
ral (GAD) de Posorja.

Esta actividad de limpieza
se realizó en parques, can-
chas, calles, veredas, playa y
manglares de esta parro-
quia rural de Guayaquil. En
total se recogieron 943 sa-
cos de desechos en barrios y
448 sacos en calles. (I)

Los moradores participaron
en la jornada de limpieza.

C a n te ra s
re c i b i e ro n
sanción
El Municipio de Guayaquil
clausuró seis canteras ubi-
cadas en la parroquia rural
Tenguel, ubicada a 142 km
del Puerto Principal.

El Cabildo les concedió a
los sancionados diez días de
plazo para que comparez-
can en la Comisaría Munici-
pal; advirtiendo que quie-
nes reinicien sus activida-
des, serán sancionados con
pena privativa de libertad
de uno a tres años. (I)

La DASE dona tablet
y mochila con útiles
La DASE cumplió el sueño
de un joven de 17 años, en-
tregándole una tablet y una
mochila con útiles escolares
para que pueda continuar
con sus estudios.

Se trata de John Haro,
quien vive con su abuela, a
quien llama mamá, en la
coop. Julio Cartagena, en el
norte de la ciudad.

El director, Jorge Acaitu-
rri, acudió a su vivienda para
hacerle la entrega de estos
insumos académicos. (I)

John Haro se mostró
agradecido con lo recibido.

La Dirección de Cultura pre-
para una serie de activida-
des conmemorativas que se
realizarán por los 200 años
de Independencia de
Guay aquil.

Entre las principales acti-
vidades, preparadas para la
ocasión, están el Tour His-
tórico de la Ruta de la Inde-
pendencia, el concurso In-
tercolegial Virtual de Libro
Leído, entre otras. (I)

P re p a ra n
actividades
en museo

C l a u s u ra n
locales en
o p e ra t i vo
Mediante un operativo con-
junto realizado en el subur-
bio de Guayaquil clausura-
ron locales que no cumplían
con las medidas de biosegu-
ridad vigentes para evitar el
contagio de COVID-19.

Entre los lugares clausura-
dos constan: bares, tiendas
que expendían licor en la vía
pública y un cangrejal que
vendía cerveza excediendo
el límite permitido. (I)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Dirección Municipal
de Inclusión Social (DIS)
entregó 1500 mascari-
llas inclusivas gratuitas a
Difare, Telepizza y la
Asociación Pro Bienes-
tar de la Familia Ecuato-
riana (Aprofe), entida-
des que desarrollan pro-
gramas con la Dirección
de la Mujer.

El objetivo es que el
personal de servicio al
cliente de estas empre-
sas utilicen las mascari-
llas inclusivas para facili-
tar la comunicación con

ATENCIÓN AL CLIENTE CON INCLUSIÓN

Tendrán mejor
co m u n i c a c i ó n

Se entregaron
mascar illas

para atención
a personas

s o rd a s .

las personas con discapaci-
dad auditiva.

Esto es posible gracias a
que estas mascarillas tie-
nen un acetato transparen-
te en la parte central, a la
altura de la boca. Son he-
chas con tela antifluido, no
son desechables y se pue-
den lavar.

“Hoy hemos entregado

En un acto, representantes de direcciones entregaron 500
mascarillas inclusivas a gerentes de empresas. Foto: Cortesía

500 mascarillas a cada una
de las instituciones. La idea
es que a través de estas
mascarillas, quienes tienen
contacto con el cliente,
puedan usarlas y atender
de forma adecuada a las
personas con discapacidad
auditiv a”, comentó Ximena
Gilbert, directora de la
DIS. (I)

SE
ENTREG ARON

1500
MASCARILLAS

Mañana, a las 11:00, en Pla-
za Guayarte (lado de la av.
Kennedy), las direcciones
municipales de Acción So-
cial y Educación (DASE) y
de Cultura presentarán el
proyecto denominado ‘La
Ruta de las Artes’.

Este programa busca reac-
tivar diversas manifestacio-
nes artísticas de la ciudad,
que fueron temporalmente
suspendidas por la pande-
mia de la COVID-19; habrán
varias actividades. (I)

P re s e n t a n
p roye c to
‘Ruta de
las Artes’

Re p a ra n
bordillos y
aceras en
la ciudad
La Municipalidad de Guaya-
quil continúa realizando tra-
bajos de reconstrucción de
aceras, bordillos y reposi-
ción de pavimento en dife-
rentes puntos de la ciudad.

Sectores como Vergeles,
Mucho Lote 2, Guayacanes,
Sauces 2, están siendo aten-
didos con la reconstrucción
de aceras y bordillos y la re-
posición de pavimento.

La calle Francisco Segura
entre la 28 y la 29 también
es atendida. (I)
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ÉPICO CAPACITARÁ A LOS EMPRENDEDORES Y PROPIETARIOS DE NEGOCIOS

Enseñarán bioseguridadGUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Empresa Pública Munici-
pal para la Gestión de la In-
novación y Competitividad
(Épico), como parte del pro-
yecto ‘A Guayaquil la levan-
tamos juntos’, de la Munici-
palidad, ofrece un curso en
línea gratuito sobre proto-
colos de bioseguridad.

Esta capacitación está diri-
gido a emprendedores y
dueños de negocios y res-
taurantes, para la entrega
de productos a domicilio. El
objetivo es proteger la salud
de los trabajadores, provee-
dores y clientes del conta-
gio de la COVID-19. Los cur-
sos tienen el aval del Tecno-
lógico Espíritu Santo.

El curso online está dividi-
do en tres módulos. En el
primero, los participantes
aprenderán sobre biosegu-
ridad y salud en restauran-
tes y delivery. En el segun-
do se expondrán temas re-
lacionados a la bioseguridad
y salud en restaurantes y de-

La capacitación está dirigida a emprendedores y los dueños de negocios, para la entrega de
productos a domicilio, para proteger a colaboradores y clientes frente al riesgo del contagio.

Ya encontraron
una ‘familia’
No compres, adopta. Quince perros y cinco gatos
fueron adoptados en la feria del parque Lineal de la
Kennedy realizada el pasado 26 de septiembre. (I)

¡Qué
foto !

livery. En tanto, el tercer
módulo tendrá como temá-
tica, los lineamientos para
los deliveries.

Carlos Fiori, especialista
en Gestión de Riesgo, infor-
mó que “es importante ca-
pacitar sobre las medidas
preventivas más efectivas
que deben cumplir los esta-
blecimientos aptos para el

servicio de delivery”.
Hasta el momento, se han

capacitado a más de 600
personas del grupo de deli-
veries de la Cámara de Tu-
rismo de Samborondón,
Rappi y Tipti. Las personas
interesadas en recibir los
cursos gratuitos, deberán
llenar el formulario: htt-
ps://n9.cl/ujbc8. (I)

Más de 600 personas han recibido las capacitaciones sobre
bioseguridad. El objetivo de Épico es llegar a mil personas.
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¿Qué hubo en Ecuador?

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) de
Manta autorizó el paso de
turistas y bañistas a las pla-
yas de San Mateo, San Lo-
renzo, La Tiñosa y Ligüiqui,
con la finalidad de reactivar
el turismo.

Hasta el viernes pasado las
únicas playas que estaban
habilitadas eran las de Tar-
qui, El Murciélago y Santa
Marianit a.

Agustín Intriago, alcalde
de Manta, indicó que a par-
tir del 2 de octubre, para los
viernes y sábados se exten-
derá una hora más la aten-
ción en comercios y servi-
cios autorizados y la circu-
lación vehicular, es decir, de
05:00 a 23:59. También el
aforo para eventos ahora es
del 50%. (I)

La playa Murciélago abrió el
1 de septiembre.

ESTÁ ESTABLE Y SIN SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

Bebé regocija a Cuenca

CUENCA / Verónica Mantilla

La primera bebé diagnosti-
cada con Covid-19 en el hos-
pital José Carrasco Arteaga
del IESS de Cuenca fue da-
da de alta en condición es-
table y sin síntomas.

La bebé ingresó a la casa
de salud a los ocho días de
vida. Verónica Chávez, ma-
dre de la recién nacida, co-
mentó que fue un proceso
difícil separarse de su pe-
queña para dejarla en el hos-
pital. “Los médicos me in-
formaban sobre su evolu-
ción y cada procedimiento
que se ha dado”, dijo la mu-
jer. Por su parte, Karina
Merchán, jefa del área de

La neonata,
d i a g n o st i c a d a

con Covid-19, fue
dada de alta el
fin de semana

del hospital.

El cuidado en el interior del
hospital José Carrasco

Arteaga fue extremo
con la recién nacida.

Foto: Cortesía

Neonatología del hospital,
informó que la paciente re-
cién nacida ingresó al hos-
pital con un cuadro de difi-
cultad respiratoria leve,
después de la valoración se
le brindó asistencia y afortu-
nadamente la evolución fue
favor able.

“La asistencia consistió en
oxigenoterapia (administra-
ción de oxígeno) y todos los

exámenes de control nece-
sarios para vigilar el manejo
de estos pacientes”, agregó
la profesional.

Luego de la valoración fi-
nal, la bebé fue dada de alta
y enviada a su hogar sin sín-
tomas y en buen estado jun-
to con un equipo de paramé-
dicos y personal de enfer-
mería que la monitorearon
en el trayecto.

Para el trato a pacientes
con COVID-19, en esa casa
de salud instauraron proto-
colos. En el caso de recién
nacidos cuya madre tiene el
virus, es necesario que el
bebé permanezca junto con
ella, aislados en una habita-
ción para garantizar su ali-
mentación con leche mater-
na, siguiendo estrictas nor-
mas de bioseguridad. (I)

Revés para 2 productos
Durante el periodo 2019, las
exportaciones no petrole-
ras de Ecuador hacia China
alcanzaron un monto de
$2635 millones y las impor-
taciones, $3341 millones.
En consecuencia, las cifras
indican que hay una balanza
comercial no petrolera ne-
gativa por $706 millones.

Según datos del Ministe-
rio de la Producción, China
fue el destino número 3 de
las exportaciones ecuato-

rianas no petroleras al mun-
do, y, además, ocupó el
puesto número 2 de las ex-
portaciones agrícolas y pes-
queras del país.

Los envíos de camarón y
banano hasta el año pasado
estaban en ascenso, pero la

Ecuador aún no se recupera de las trabas comerciales que
impuso China para tres empresas exportadoras. Foto: Archivo

En Manta
se autorizó
acceso a
4 playas

DATO S

u La ciudad ha
retomado su movimiento
sin contratiempos.

u El alcalde, Pedro
Palacios, indicó que
únicamente estaría
pendiente la reanudación
de actividades en bares.

8
INGRESÓ AL
HOSPITAL A

LO S

DÍAS DE NACIDA,
SEGÚN SUS

PA D R E S

los envíos no se recuperan.
Van dos meses consecuti-
vos de bajón. Los registros
de la Cámara Nacional de
Acuacultura indican que en
agosto las exportaciones a
China generaron $62,58 mi-
llones, una caída del 68 %
frente a igual mes del 2019.
Mientras que en banano, se-
gún datos de la Asociación
de Exportadores Banane-
ros del Ecuador (AEBE), en
este lapso se mandaron 9
782 208 cajas, algo distante
a las 10 774 807 de similar
periodo del 2019.(I)

C I F RA
NEGATIVA DE

706
MILLONES DE DÓLARES

pandemia del COVID-19
trajo cambios en el consu-
mo y en los controles de
bioseguridad en el merca-
do chino.

Esto último generó pro-
blemas a los exportadores
de camarón ecuatoriano,
que derivaron en julio en
una suspensión de tres es-
tablecimientos luego de ha-
llarse trazas de COVID-19
en contenedores. Y aunque
la suspensión se levantó,
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Le dieron respiro a Posorja
UN EVENTO A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA DE PLAYAS

Comunidad y voluntarios de Nirsa
limpiaron la playa El Delfín de la

comuna Data de Posorja, en Guayas.

responsable frente a los ma-
res y océanos. La actividad
se llevó a cabo por octavo
año consecutivo y reunió a
55 voluntarios entre ellos:
Autoridades de la Dirección
del Medio Ambiente del
Municipio de Guayaquil,
GAD Parroquial de Posorja
y comuneros del sector.

“Para nosotros no se trata
únicamente de difundir bue-
nas prácticas empresaria-
les, sino ejecutarlas. Busca-
mos ser respetuosos con el

medio ambiente, lo que sig-
nifica ser sostenibles”, de
acuerdo con Carolina Bola-
ños, gerente de Responsa-
bilidad Social Corporativa
de Nirsa S.A.

Mediante esta actividad
Nirsa aporta con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible
#14 (Vida Submarina) que
busca, al 2025, prevenir y
reducir significativamente
la contaminación marina de
todo tipo, en particular la
producida por actividades realizadas en tierra, inclui-

dos los detritos marinos y la
polución por nutrientes.

La basura marina es un

problema que afecta a todo
el mundo. Aproximada-
mente el 80% de esta pro-
viene de la tierra y se trans-
porta al entorno marino y
costero a través de ríos,
drenaje, aguas residuales o
vient o.

Según el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desa-
rrollo, los océanos absor-
ben un 30 % del dióxido de
carbón generado por activi-
dades humanas y se ha re-
gistrado un 26 % de aumen-
to en la acidificación de los
mares desde el inicio de la
revolución industrial. (PR)

Con el objetivo de fortale-
cer a los pequeños nego-
cios, conocer la diversidad
de la provincia del Guayas,
para continuar enfocando
la mirada a estos espacios
y ampliar una nueva forma
de ver la recreación fami-
liar, Mall del Sol junto a la
Prefectura del Guayas eje-
cutaron el Caminito del
Mall, edición Guayas Rena-
ce. La muestra se efectuó
hasta el domingo pasado.

La exhibición contó con

15 expositores entre los
que se encontraron al sec-
tor hotelero, emprendedo-
res de los distintos canto-
nes, algunos elaborados
con materia prima endémi-
ca como el cacao, la panela
y arroz dando la oportuni-
dad a los servidores turís-
ticos, a pequeños empresa-
rios de la zona rural y ur-
bana de distintos puntos a
darse conocer e iniciar
nuev amente.

“Acercar hoy más que

nunca el campo a la ciudad
es poder ayudar a salir a los
que están más distantes de
la zona de comercio adelan-
te, y esto tiene que ver con
un principio que comparti-
mos con la empresaria Isa-
bel Noboa quien cree fir-
memente que, parte del
principio de cambiar y te-

ner un nuevo orden de una
sociedad más lúcida y equi-
librada tiene que ver con la
educación y aquí tenemos
artesanos que a través de
su cultura ancestral, de su
formación autodidactica y
de sus principios hereda-
dos por sus abuelos pudie-
ron crear productos y dar-
les valor agregado", men-
cionó Susana González,
prefecta de la Provincia del
Guayas en la inauguración
de esta edición. (PR)

La exposición se efectuó en los corredores de la planta alta
del centro comercial con acceso gratuito. Foto: Cortesía

55
EN LA

ACT I V I DA D
PA RT I C I PA RO N

VOLUNTARIOS Y
FUNCIONARIOS

P Ú B L I CO S

Caminito fortaleció negocios

P RO G RA M A
CONTÓ CON

15
E X P O S I TO R E S

Por octavo año consecutivo
Nirsa participó en el evento
mundial de limpieza de
playas, liderado por Ocean
Conservacy. Foto: Cortesía

“Durante más de 60
años, Nirsa ha
realizado sus
operaciones de
forma transparente,
buscando la
sost enibilidad”.
Carolina Bolaños
Gerente de RSC

Negocios Industriales
Real NIRSA S.A, compro-
metida con el cuidado del
medio ambiente, junto
con la comunidad realizó
la recolección de más de
media tonelada de dese-
chos sólidos en la playa El
Delfín de la Comuna Data
de Posorja.

La iniciativa tomó lugar
por el Día Mundial de Lim-
pieza de Playas, que busca
promover una conducta
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Qué
planet a

n I RA K

Más muertes por
nuevo ataque
Cinco civiles muertos tras
disparo de cohete cerca del
aeropuerto de Bagdad. (I)

n BOLIVIA

Varios fallecidos en
accidente vial
La caída de un ómnibus por
un despeñadero dejó 19
pasajeros muertos. (I)

n N E PA L

Más años por
ataques con ácido
De 8 a 20 años de prisión
tendrá una persona que
ataque con ácido a otra. (I)

Se intervendrá a
Madrid por virus

En medio de un agrio pulso,
el gobierno de España ame-
nazó ayer con hacer "lo que
haga falta" si el ejecutivo de
Madrid no toma medidas
contundentes para frenar el
avance descontrolado de la
Covid-19 en la capital, epi-
centro de la epidemia en el
país europeo.

Si la administración regio-
nal de Madrid, dirigida por

WASHINGTON / AFP

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, ba-
talló ayer contra la revela-
ción del diario The New
York Times sobre su situa-
ción fiscal en la víspera del
primer debate de la campa-
ña presidencial con su rival
demócrata, Joe Biden, en el
que el mandatario debe im-
ponerse si quiere recuperar
terreno en las encuestas.

La cifra de 750 dólares -

UE y Reino Unido,
un diálogo de sordos
El Reino Unido reiteró ayer
su determinación de mante-
ner el controvertido proyec-
to de ley que reescribe par-
tes del Acuerdo de Retirada
de la Unión Europea (UE),
en el inicio de una delicada
semana de negociaciones
en Bruselas para definir có-
mo será la futura relación
entre las partes.

Mientras en Bruselas dos
altos negociadores se tratar
de allanar un camino a un
entendimiento, en Londres
el gobierno británico no
pretende retroceder en su
decisión de hacer aprobar la
ley sobre mercado interno,
que modifica aspectos cen-
trales negociados con la UE
en el marco del Brexit. (I)

Peluquería al
aire libre
Estilista hace su trabajo a plena luz del día. Un
peluquero le corta el pelo a un cliente en una calle de
Beijing, China, cuyo fondo es un colorido mural . (I)

Pedro Sánchez y la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la reunión que
mantuvieron para acordar una estrategia común de lucha contra el coronavirus. Foto: AFP

los conservadores, no recti-
fica y endurece su estrate-
gia ante el virus, "no tenga
duda de que (el gobierno
central) está preparado pa-
ra afrontar lo que haga fal-
ta", advirtió el ministro de
Justicia, Juan Carlos Cam-
po, en una entrevista radial.
Esta amenaza se enmarca
dentro de una estrategia es-
tatal de presión total. (I)

31
E S PA Ñ A

R EG I ST RA
MÁS DE

MIL DECESOS
POR COVID-19 A

NIVEL NACIONAL.

El primer ministro británico,
Boris Johnson, en Londres.

LA CIFRA SE ANUNCIÓ EN LA VÍSPERA DEL DEBATE CON SU RIVAL DEMÓCRATA, JOE BIDEN

Se reveló su situación fiscal
Donald Trump se

encuentra a la
defensiva tras

revelación sobre
sus impuestos.

EE.UU. ESTÁ
A UNOS

36
DÍAS PARA SUFRAGAR
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n INDIA

Derrumbe en un
enorme vertedero
Buscan a menor de edad
desaparecida en el basurero
donde trabajaba. (I)

n M AU R I TA N I A

Le prohíben salir
de Nuakchot
Mohamed Uld Abdel es
investigado por caso de
enriquecimiento ilícito. (I)

o Esto toca un tema sensible
para Trump, que pone en duda
su “i n s t i n to ” en los negocios.

LA CIFRA SE ANUNCIÓ EN LA VÍSPERA DEL DEBATE CON SU RIVAL DEMÓCRATA, JOE BIDEN

Se reveló su situación fiscal
que es la cantidad de dinero
que pagó el mandatario en
impuestos en 2016- marcó a
la opinión pública. Esta ex-
clusiva cayó como una bom-
ba cuando faltan 36 días pa-
ra las elecciones, una infor-
mación que Trump se negó
a hacer pública.

La posición del presidente
va en contra de la tradición

de todos sus predecesores
desde la década de 1970. El
mandatario republicano
reaccionó a esta publicación
el domingo en una conferen-
cia de prensa especialmen-
te desarticulada, en la que
mostró su frustración e in-
quietud ante la cercanía de
las elecciones.

Si Trump pierde el 3 de no-
viembre, se convertiría en
el primer presidente en
ejercer un sólo mandato en
EE.UU. desde 1992. (I)

¡Qué
foto !
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CÓMO LLEGAR:

Desde Quito y
Guayaquil: Se ingresa
por los aeropuertos
de Baltra y San
Cristóbal. Existen
vuelos diarios desde
Quito y Guayaquil en
diferentes horarios.

EL ARCHIPIÉLAGO POSEE 7970 KILÓMETROS CUADRADOS DE ÁREAS TERRESTRES

Galápagos alberga la belleza natural
de sus islas, la diversidad y
singularidad de especies.

u Hay 85 lugares en el
parque nacional

u Hay 98 puntos en la
reserva marina

SITIOS DE VISITA:HORARIO :

De martes a
domingo, de 8:00

a 16:30

ACT I V I DA D E S :

Fo to g ra f í a

Caminata

Paseo a caballo

Paseo en bicicleta

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

El Parque Nacional Galápa-
gos se encuentra en las islas
Galápagos, ubicadas en el
Pacífico Occidental, a 1000
km al oeste de la Costa de
Ec u a d o r.

El 97% de la superficie te-
rrestre del archipiélago de
Galápagos es parte del Par-

que Nacional, compuesto
por 7 islas mayores, 14 islas
menores, 12 islas adiciona-
les y más.

La flora y fauna, sus ras-
gos geológicos y la gran
cantidad de especies únicas
han convertido a este par-
que en un importante cen-
tro mundial de investiga-
ción científica. (I)

A la reserva llegarían diversos ejemplares de tiburones. Las iguanas marinas se alimentan de algas. El archipiélago posee gran variedad de peces.

El lobo
marino

habita en
reser va

LEA MAÑANA

u Las riquezas del
Parque Cotacachi - Cayapas.
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n E S PA Ñ A

Villarreal perdió en
debut de Estupiñán
Barcelona aplastó 4-0 al club
del ecuatoriano, al cierre de
la jornada de LaLiga. (D)

n EC UA D O R

Barcelona está
libre de Covid-19
Club se sometió a pruebas
rápidas antes del juego de
mañana con Junior. (D)

n EC UA D O R

Ismael Rescalvo
se siente en deuda
A pesar del triunfo 2-0
con Dep. Cuenca, el DT de
Emelec admite fallas. (D)

Ti e mp o
fuer a

El cuerpo médico de
Independiente del Va-
lle informó ayer que
"cuatro nuevos casos
positivos (PCR)" fue-
ron detectados en el
plantel del cuadro ra-
yado el sábado pasado,
día del encuentro con
Barcelona SC por la

jornada 14 de la Liga-
Pro Serie A.

Los cuatro jugadores
se encuentran aisla-
dos, aseguró el cuerpo
médico del club. "Se ha
procedido a informar
de forma inmediata
sobre estos casos a las
a u to r i d a d e s " .

“Escuché a muchos decir
que Binacional es un equi-
pito y no es así. Será un rival
duro y mucho más complejo
el del fin de semana contra
Mushuc Runa. Los partidos
hay que jugarlos”.

Así de enfático se muestra
Pablo Repetto, técnico de
Liga de Quito, virtual gana-
dor de la primera etapa de
la LigaPro y cabeza de gru-
po D en la Copa Libertado-
res. El cuadro del charrúa

Liga de Quito está muy cerca de pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Hoy recibe a Binacional de Perú. Foto: AFP

El campeón del US Open y
tercer favorito, el austríaco
Dominic Thiem, accedió a la
segunda ronda de Roland
Garros ayer merced a su vic-
toria por 6-4, 6-3 y 6-3 sobre
el croata Marin Cilic (N.40),
en una jornada en la que
también ganó el español Pe-
dro Martínez.

Thiem se medirá con el es-
tadounidense Jack Sock
(303º ATP) en la siguiente
fase del torneo. (D)

Thiem accede a segunda
ronda de Roland Garros.

Thiem, con paso
firme en Francia

El equipo albo,
casi en la final

de LigaPro,
recibe hoy a

Binacional de
Perú por la Copa

Liber tadores.

es líder con 9 puntos, le si-
gue River Plate (7), Sao
Paulo (4) y Binaconal (3).
Con este último club preci-
samente se enfrenta esta
noche en estadio Rodrigo
Paz Delgado.Un triunfo azu-
cena los pondrá en la si-
guiente fase del torneo.

“Estoy muy contento por
el rendimiento grupal. No
es fácil jugar con tan poco
tiempo de recuperación y
conseguir los resultados”,
recalcó el DT, según reco-
gió radio La Red.

Mañana en cambio Inde-
pendiente del Valle visitará
a Flamengo en Brasil. Am-
bos clubes tienen noveda-
des médicas por jugadores
contagiados de Covid-19. El
encuentro está previsto pa-
ra las 19:30. (D)

ESTUDIANTES    DE MÉRIDA F
.C

.

Copa Libertadores-2020

Bolívar (BOL)Bolívar (BOL)

Peñarol (URU)Peñarol (URU)

Fuente: Conmebol

Caracas (VEN)Caracas (VEN)

Santos (BRA)Santos (BRA)

Barcelona SC (ECU)Barcelona SC (ECU)

Nacional (URU)Nacional (URU) Racing Club (ARG)Racing Club (ARG)

Palmeiras (BRA)Palmeiras (BRA)
Sao Paulo (BRA)Sao Paulo (BRA)

Guaraní (PAR)Guaraní (PAR)

Ind. Medellín (COL)Ind. Medellín (COL)

Olimpia (PAR)Olimpia (PAR)

Tigre (ARG)Tigre (ARG)

Alianza Lima (PER)

Junior (COL)

Libertad (PAR)Libertad (PAR)

Gremio (BRA) Univ. Catolica (CHI)

Boca Juniors (ARG)

Colo Colo (CHI)

Paranaense (BRA)Paranaense (BRA) Jorge Wilstermann (BOL)Jorge Wilstermann (BOL)

Martes 29 de sept.

Miércoles 30 de sept.

--
--
--
--

LDU Quito (ECU)LDU Quito (ECU) Binacional (PER)Binacional (PER)--
-América de Cali (COL)América de Cali (COL) Internacional (BRA)Internacional (BRA)-

--
--
--
--
--

Ind. del Valle (ECU)Ind. del Valle (ECU)

River Plate (ARG)

--
Est. de Mérida (VEN)Est. de Mérida (VEN)

Flamengo  (BRA)
--

--
--

Defensa y Justicia (ARG)Defensa y Justicia (ARG)Delfín (ECU)Delfín (ECU) --

Jueves 1 de oct.
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n A RG E N T I N A

‘Duele ’, nuevo tema
de Tini Stoessel
La cantante comparte esta
canción con su compatriota,
el rapero John C. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Arcangel presenta
adelanto de disco
Lanzó el tema ‘Tus si’ j u n to
con Justin Quiles, Eladio
Carrion y De La Ghetto. (E)

n VENE ZUELA

Corina Smith, en
portada de Spotify
La cantante se convirtió en
la imagen de ‘New urbano’
en la plataforma. (E)

u Promociona su canción
entregando alimentos en las
calles a los más necesitados.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una letra que motive al po-
sitivismo de las personas,
que los inyecte de energía
y que les recuerde, a quie-
nes la escuchen, que del
dolor también se puede sa-
lir adelante es el mensaje
que presenta en su recien-
te sencillo el cantante gua-
yaquileño Daniel Beta.

‘Renacer ’ se titula el sen-
cillo que estrenó el artista
el pasado 23 de septiembre
y que fue escrito por Jorge
Luis Bohórquez, gerente

general de Borkis Enter-
tainment.

El tema tiene acordes del
folclore latinoamericano
(cajón, tambores, bajo,
guitarras y requinto), está
revestido de sonidos mo-
dernos; está disponible en
las plataformas digitales y
es distribuida por Sony
Music Latin.

Renacer viene con un vi-
deoclip grabado en Guaya-
quil, en distintos escena-
rios del Puerto Principal,
en el que se da protago-
nismo al ciudadano ague-

rrido. Antes del lanzamien-
to de la producción, el in-
térprete de ‘Dártelo todo’,
‘Tus colores’ y ‘Exótica’,
compartió una sesión de
Zoom con un grupo de sus
seguidoras, con quienes
intercambió su experien-
cia durante la grabación
del tema y del rodaje del vi-
deo, en el que aparece
acompañado por el músico

Marcel Ferrer.
“Gracias por

este regalo, se
nota que está
hecha con al-

ma y corazón”, escribió
Shirley Lino, una de sus se-
guidoras en Instagram.

La canción, además, ha
sido elegida como parte de
la banda sonora del docu-
mental ‘Guayaquil de mis
c a n c i o n e s’, que tiene pre-
visto estrenarse el 9 de oc-
tubre por el bicentenario
de independencia de la ur-
be porteña. “Estoy en una
etapa de reinvención, que
me ha dado tiempo para al-
gunos proyectos que tenía
en mente”, asegura el
artista. (E)

El ecuatoriano
Daniel Beta envía
un mensaje para
mantener la
calma a través
del sencillo
‘Renacer ’.

u El tema fue escrito por
Jorge Luis Bohórquez.

u El videoclip fue grabado
en diferentes puntos de

DATO S

Guayaquil.

u Entre sus éxitos constan
‘S e d u c to ra ’, ‘Cosa linda’,
‘Uno’ y ‘C a ra m e l i to ’.

Daniel Beta en uno de los múltiples conciertos realizados
en el Teatro Fedenador de la ciudad de Guayaquil.

3
M I N U TO S

V I D EO
DEL TEMA
D U RA
MÁS DE

Un llamado a
la esperanza
Un llamado a
la esperanza
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Florian Zeller estaba con-
vencido de que nadie más
que Anthony Hopkins po-
día hacer el filme con el
que debutaría como direc-
tor. Y con eso en mente,
adaptó el guión de su obra
teatral ‘El padre’ para la
gran pantalla.

“Escribí el guion para él,
era el deseo, el sueño”, dijo
el realizador francés.

Cambió el nombre del
personaje principal y su fe-
cha de nacimiento para
que coincidieran con el del
protagonista soñado. A sus
82 años, Hopkins aceptó el
papel con el que, según ex-
pertos, se ganará su sexta

nominación al Óscar.
Junto a Hopkins, ganador

del premio de la Academia
en 1982 por “El silencio de
los inocentes”, estará la
también oscarizada Olivia
Colman en el papel de su
hija. Este desgarrador dra-
ma, que contiene elemen-
tos de thriller y terror, lle-
va al espectador a un viaje
deliberadamente deso-
rientador dentro de la
mente de Hopkins.

La película se proyectó en
el festival de cine de Toron-
to la semana pasada des-
pués de excelentes críticas
en su estreno en Sundan-
ce, en enero. (E)

El cantante Julio Iglesias
cumplió el pasado miérco-
les 77 años, una larga vida
llena de logros y galardo-
nes en el ámbito musical y
también muchos rumores
alrededor de su vida amo-
rosa, que no se tomó el tra-
bajo de desmentirlos sino
de acrecentarlos.

El mito creció cuando la
revista Maxim publicó un
ranking con los 10 hom-
bres del mundo con más
amantes y el español ocu-
pó el cuarto lugar con
3000, señala una publica-
ción de Infobae.

El artista incrementó su

fama de galán con diversas
frases inolvidables para
muchos. Como por ejem-
plo cuando dijo que no se
presentaba en el escenario
si no hacía antes el amor.

Al consultarle sobre la
cantidad de romances que
ha tenido en su vida, no da-
ba una cifra específica aun-
que sí se refería al tema.
“He tenido más de las que
me he merecido y millones
menos de las que ustedes
c re e n ”. Y añadió la frase:
“No he estado con muchas
mujeres, sino que he esta-
do con muchos amores,
que es diferente”. (E)

La top model Gigi Hadid y
el cantante Zayn Malik han
anunciado a través de sus
respectivas cuentas de Ins-
tagram el nacimiento de su
primera hija.

Lo hicieron con una foto-
grafía en blanco y negro en
la que el papá toma la pe-
queña mano de la bebé.

Gigi, que ha estado prác-
ticamente desaparecida
durante todo su embarazo
y apenas hay imágenes su-
yas presumiendo su abulta-
do vientre, comunicaba el
nacimiento de su pequeña
con estas palabras: “Nu e s -

tra chica se unió a nosotros
en la Tierra este fin de se-
mana y ya ha cambiado
nuestro mundo”.

Zayn, por su parte, con
una foto muy similar a la de
su pareja, anunció el naci-
miento de su primera hija
con más emoción que la
top model: “Nuestra niña
está aquí, sana y hermosa.
Tratar de explicar con pa-
labras cómo me siento aho-
ra mismo sería una tarea
imposible. El amor que
siento por esta pequeña
humana está más allá de mi
c o mp re n s i ó n ”. (E)

Una reina latina
de la música
Vivencias en la plataforma. La cantante Thalía lanza
junto a la rapera Farina y su compatriota Sofía Reyes la
docuserie de Facebook Watch ‘Latin Music Queens’. (E)

¡Qué
foto !
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u Les dan
forma a la
m e zc l a
con sus
manos.

Qué!
G ALERíA

ESTABLECIMIENTO AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Uno de los
t ra b a j a d o re s

forma
galletas

u Una
vez que tienen la forma
adecuada son llevados al horno.

o En el
e s t a b l e c i m i e n to
hacen diversos
panes, galletas
y demás
bocadillos.

Las personas con discapacidad auditiva suelen ser muy hábiles con las manos. Fotos: AFP

Las ventas no han sido afectadas de manera
crítica durante la panadería del Covid.

El sabor y calidad de los panes hechos en el
lugar ha fidelizado a sus clientes por años.


