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Guayaquil, bicentenaria

Guayaquil inicia hoy su mes del
bicentenario de independencia.
¡Son 200 años de libertad!

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0856

PREGÓN CÍVICO

El evento será transmitido
en vivo, en la cuenta institu-
cional de Facebook de ‘Gua-
yaquil es mi destino’.

Fecha: H oy
Hora: 08:00
Lugar: Plaza del Centenario,
con un 30 % de aforo.

ILUMINACIÓN DE PLAZA

Seis carros alegóricos re-
presentarán tres obras del
Bicentenario, hasta el sába-
do 31 de octubre.

Fecha: H oy
Hora: 18:30
Lugar: Plaza de la
A d m i n i s t ra c i ó n .

OBRA TEATRAL

‘La fragua de Vulcano’ re -
presentará periodos histó-
ricos del proceso libertario
de Guayaquil y el Ecuador.

Fecha: Sábado 3 de octubre
Hora: 19:00
Lugar: Teatro Centro de
Arte, con un 50 % de aforo.

La Columna de los
Próceres de la

Independencia fue
inaugurada el 9 de

octubre de 1918.

“Paren el
mundo que me

quiero bajar”
El dibujante Joaquín Salvador
Lavado, más conocido como
Quino, creador de Mafalda,
falleció a los 88 años. Pág. 16
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Municipio de Guayaquil
impulsa la construcción del
nuevo Centro Tratamiento
Primario de Desintoxica-
ción para Adicciones, en
Bastión Popular.

La alcaldesa Cynthia Viteri
realizó un recorrido por las
instalaciones que llevan un
20 % de avance en la cons-
trucción. “Este es el segun-
do centro que estamos habi-
litando, el primero funciona

La alcaldesa Cynthia Viteri
informó en su cuenta de
Twitter que la ciudad volvió
a ganar la devolución del
IVA por parte del Ministerio
de Economía y Finanzas.

En base a la acción cons-
titucional presentada por el
Municipio, el juez de la Uni-
dad Judicial, José Miguel Or-
dóñez, aceptó el nuevo pe-
dido de la Municipalidad y
ordenó, que en 72 horas, el
Ministerio le pague a la ur-
be porteña los $ 30 millones
que le adeuda por devolu-
ción del IVA. Los valores co-
rresponden a abril de 2014 y
de septiembre de 2019 a
abril de 2020.

Alcaldía logra
orden judicial

“Se trata de una resolu-
ción judicial de gran impor-
tancia, porque dispone que
el Ministerio no vuelva a re-
petir está vulneración de de-
re ch o s ” señaló la alcaldesa
Cynthia Viteri. (I)

El valor que será devuelto al Cabildo corresponde a un saldo
de abril de 2014 y de septiembre de 2019 hasta abril de 2020.

OBRA SE EJECUTA EN BASTIÓN POPULAR

Viteri verificó
co n s t r u cc i ó n

La construcción tendrá piscina, canchas recreativas, dormitorios y consultorios. Foto: Cortesía

La alcaldesa
recorrió obra del
nuevo centro de

tratamiento para
adicciones.

Aumentará el cupo
de taxis en la urbe
El gerente de la Autoridad
de Tránsito Municipal
(ATM), Vicente Taiano, li-
deró la entrega de notifica-
ciones para aumento de cu-
po para las 125 operadoras
de taxi, convencional y eje-
cutivo, habilitadas para dar
servicio en la ciudad.

“Esta resolución va a per-
mitir que ustedes brinden
un mejor servicio a la ciuda-
danía, con unidades nue-
v as”, expresó el titular de la
ATM a los dirigentes. (I)

Las 125 operadoras de la
urbe fueron notificadas.

Privadas de libertad
confeccionan toallas
La Dirección Municipal de
la Mujer y la Fundación Ac-
ción Solidaria amplió el pro-
yecto de comercialización
de 3000 toallas confecciona-
das por las mujeres priva-
das de la libertad del Centro
de Rehabilitación Social Fe-
menino de Guayaquil.

Durante esta semana, se
hizo la entrega de 20 toallas
en Comadres Coworking,
cuya tienda multimarca, que
es Comarket, será un punto
de venta de las toallas. (I)

La tela fue donada por un
taller del centro carcelario.

Dan mantenimiento
a cámaras de túneles
La Jefatura del Área de Con-
trol de Túneles, de la Direc-
ción de Obras Públicas eje-
cutó el mantenimiento de
las 33 cámaras de videovigi-
lancia ubicadas en el inte-
rior y exterior de los túneles
Santa Ana y El Carmen.

Las actividades, a cargo de
personal municipal implica-
ron el cierre parcial a la cir-
culación vehicular, ya que
los andamios desde donde
se hicieron las limpiezas
ocupaban los carriles. (I)

La ceniza había provocado
opacidad en los lentes.

La gestión de la Revisión
Técnica Vehicular (RTV),
con un aliado estratégico, ha
permitido que la Autoridad
de Tránsito Municipal
(ATM) pueda mantener la
revisión técnica vehicular,
como parte del trámite de
Renovación de Matrícula
Anual, a pesar de los proble-
mas que se presentan en la
plataforma de la Agencia Na-
cional de Tránsito (ANT).

Desde la página web
www.atm.gob.ec, los usua-
rios pueden gestionar la so-
licitud de pago de la tasa de
RTV, para luego obtener su
turno para el servicio. Tam-
bién se puede realizar vía te-
lefónica al 370-4151. (I)

La ATM
atiende la
RTV pese a
dificultades

Los demás trámites se han
mantenido suspendidos.

en el Hospital Bicentena-
r io”, explicó.

La burgomaestre añadió
que el nuevo centro tendrá
una capacidad de 35 camas
y 12 consultorios para aten-
der anualmente a 3600 pa-
cientes, la gran mayoría jó-
venes que ansían su recupe-
ración. “Están destinadas
áreas para varones y muje-
res, la inversión es de 1 mi-
llón de dólares. La Cruz Ro-
ja tendrá un área para aten-
der”, puntualizó. (I)

30
EL MONTO EN LA

ACT UA L I DA D
SUMA

MILLONES DE
DÓLARES PARA

G UAYAQ U I L

C A PAC I DA D
SERÁ PARA

36
MIL PACIENTES AL AÑO
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EL MUNICIPIO COLOCA 3 MIL NUEVOS PUNTOS DE INTERNET GRATUITO

Se impulsa la educación
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Frente a la propuesta de pla-
nes pilotos de educación
presencial por parte de las
universidades privadas en
la provincia del Guayas, la
alcaldesa Cynthia Viteri,
destacó que no habrá clases
presenciales hasta el próxi-
mo año lectivo (2021-2022),
para controlar la curva epi-
demiológica de la COVID-19
y prevenir un riesgo de re-
brote en la ciudad.

En ese sentido, informó
que se colocan 3000 puntos
gratuitos de internet ina-
lámbrico (wifi) en la ciudad,
adicionales a los 6000 que
ya existían. Viteri indicó
que la finalidad es que la ciu-
dadanía tenga conectividad
y pueda continuar con sus
estudios. “Hemos contrata-
do 5000 becas con la Univer-
sidad Espíritu Santo

Durante un recorrido de
obras, la alcaldesa Cynthia
Viteri se refirió sobre el re-
porte oficial de COVID-19
en la urbe porteña.

“La segunda semana de
septiembre hubo un ligero y
esperado incremento. Para
ponerlo en números, si
atendías a 13 personas pro-
medio, diarios, en esa sema-
na se llegó a atender a 23.
Luego retornamos a los 13
diarios, que se mantienen
hasta ahora, a la disminu-
ción”, dijo la alcaldesa.

Entre casos confirmados
de COVID-19 se mantienen
en un 1,02 por cada 10 mil
habitantes de la urbe. (I)

Se hace un
llamado a
m a n te n e r
el cuidado

La contratación del servicio de wifi para uso gratuito, se realiza con la empresa Telconet S. A.
y se distribuye en los alrededores de zonas de instituciones fiscales populares. Foto: Archivo

(UEES) para que 5000 gra-
duados puedan tener la op-
ción gratuita de estudiar y
estamos contratando 300
maestros en educación bási-
ca, en su mayoría mujeres,
para ir a Monte Sinaí, para
atender a 6000 niños, casa
por casa, así como hicieron
los médicos, con el aval del
Ministerio de Educación”,
explicó la alcaldesa porteña
sobre su plan de acción en el
ámbito educativo.

El plan de trabajo se enfo-
ca en atender a estudiantes
que no tienen internet. (I)

Se entregaron
kits a niños
Ayuda municipal continúa. La Dirección de la Mujer
entregó kits de higiene personal y kits para bebés a Aldeas
Infantiles SOS y la casa hogar Infanto Juvenil Femenino. (I)

¡Qué
foto !

EL MUNICIPIO
DISPONE DE

50
PUNTOS DE ATENCIÓN

“Hemos contratado
a 300 maestros en
educación básica para
ir a Monte Sinaí”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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¿Qué hubo en Ecuador?

El eterno dolor
de una revuelta
Conmemoración. Elpaís recordó ayer una década del
fatídico 30S. Un girasol y una rosa se colocaron en la placa
donde cayó herido de muerte el policía Froilán Jiménez.

¡Qué
foto !

EN CUATRO INSTITUCIONES DEL PAÍS SE APLICARÁ ESTE PRIMER RETORNO A CLASES

Arrancó plan piloto en aulas

QUITO / Re d a cc i ó n

El plan piloto de reinicio de
clases de manera presencial
y de forma voluntaria inició
con estudiantes del colegio
SEK, en Quito.

Veintidós niños desde pre-
kinder hasta primero de bá-
sica, en una primera etapa,
empezaron a llegar ayer, an-
tes de las 08:00, a las insta-
laciones educativas.

Los profesores -disfraza-
dos de diferentes persona- Entre clases tendrán un tiempo destinado al aseo e higiene personal. Foto: Cortesía

jes- tomaron la temperatura
a cada alumno, quienes usa-
ban mascarilla. Les coloca-
ban gel en las manos, reci-
bían un regalo y se dirigían
a las aulas, que acogerán so-
lo a 7 estudiantes.

También hay espacios al ai-
re libre donde podrán reali-
zar sus actividades.

La jornada será hasta las
15:45, de lunes a viernes.
Además se extendió el tiem-
po de clases de 45 minutos
a una hora con el objetivo de
dar espacio para el aseo per-
sonal y las medidas de bio
seguridad. El pasado 10 de

CADA AULA
TENDRÁ A

7
E ST U D I A N T E S

Padres de familia
represent antes

podrán decidir si
enviarán a sus

hijos a las clases
p re s e n c i a l e s .

septiembre, el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) Nacional autori-
zó, bajo la figura de plan pi-
loto, las solicitudes presen-
tadas para el retorno pro-
gresivo a clases
presenciales del colegio Pa-
chamama de Cumbayá; cole-
gio Internacional SEK de
Quito, SEK de Los Valles, y
SEK de Guayaquil.

Las clases presenciales se
suspendieron en marzo pa-
sado por el coronavirus. Ac-
tualmente se desarrollan de
forma virtual.

El COE aclaró que, los pa-
dres y madres de familia y
los representantes de estas
instituciones decidirán -de
forma voluntaria- el retorno
presencial o no de los estu-
diantes. (I).
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PRESENTA SU COLECCIÓN DE DEPORTES

La Champions
League y NBA,
en Etafashion

La marca obtuvo las licencias originales
de las más grandes ligas del fútbol y del

baloncesto para reproducir prendas
especiales.

Etafashion, en busca de
satisfacer los gustos de
todos los miembros de la
familia ecuatoriana pre-
senta su colección de de-
portes con licencias origi-
nales de NBA y de la Cham-
pions League.

Adultos y niños fanáticos
de los dos deportes más
populares y jugados a ni-
vel mundial, el baloncesto
y el fútbol, podrán encon-
trar en las tiendas de Eta-
fashion, prendas de los

equipos icónicos de NBA
como; Chicago Bulls, La-
kers y de la Champions
League; Real Madrid, Bar-
celona de España y Juven-
tus.

Camisetas, pantalones
tipo calentador, chompas,
gorras y buzos son parte
de esta nueva colección de
ropa deportiva centrada
en el estilo y pasión que
inspiran estos deportes en
sus consumidores. Las
prendas son trabajadas en

telas ligeras con el fin de
brindar frescura y como-
didad para realizar cual-
quier tipo de actividad
diaria. (PR)

El equipo de los Lakers es
otra de las opciones
disponibles. Foto: Cortesía

Fanáticos de los
Chicago Bulls
podrán encontrar
n ove d o s a s
p re n d a s .

Niños y adultos podrán apoyar a su
equipo favorito de la Champions
League, como Barcelona.

Camisetas,
chompas,
gorras y
pantalones
son parte de
la colección.

“Nuestras 22 tiendas
físicas cuentan con
estrictos protocolos
de bioseguridad ”
Camila Camacho
Jefe de Marketing
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Qué
planet a

JUDÍOS DENUNCIAN UNA ESTIGMATIZACIÓN

ESTADOS UNIDOS / AFP

Los judíos ortodoxos de
Nueva York dicen sentirse
"atacados", "insultados".

Los casos de coronavirus
se han disparado en la ciu-

Se instalarán centros de testeo rápido para verificar el cumplimiento de las reglas. Si
no cumplen, amenazan con cierres de comercios no esenciales. Foto: AFP

LA CIUDAD
R EG I ST RA

dad, sobre todo en barrios
con una fuerte población ju-
día ortodoxa, y algunos re-
sidentes acusan a las auto-
ridades de estigmatizarlos.

Hace dos semanas comen-
zó a subir la tasa de pruebas
de diagnóstico positivas al
virus, pese a que la mayor
ciudad estadounidense se
había tornado en los úl-
timos meses un ejem-
plo de cómo contro-
lar la enfermedad
tras ser epicen-
tro nacional de
COVID-19 en
abril y mayo,
con un récord
de 23 800

Virus se dispara
en Nueva York
Tasa de positivos
se situó durante
semanas en 1 %,

pero el martes
subió al 3,25 %.

quietud real", dijo el alcalde
demócrata Bill de Blasio.

Según las autoridades, el
mayor aumento (de en-

tre 5 % y 7 %) se ubica
en barrios de Broo-

klyn con una im-
portante comuni-
dad ortodoxa,
así como en
áreas de los su-
burbios neo-
yo rqu i n o s

muer tos.
La tasa de tests positivos

se situó durante semanas
en apenas 1 %, pero el mar-
tes alcanzó el 3,25 %,
"un motivo
de in-

Au m e n t a
la violencia
a indígenas
Las denuncias de violencia
contra indígenas brasileños
pasaron de 110 en 2018 a
276 en 2019 (+150 %), según
un informe divulgado por un

Las invasiones, la explotación ilegal de recursos y los daños al
patrimonio pasaron de 109 casos en 2018 a 256 en el 2019.

organismo vinculado a la
Iglesia Católica, que puso
en la mira las posturas del
presidente Jair Bolsonaro.

En su reporte, el Consejo
La

pandemia de
COVID-19 ha motivado a

los partidos políticos de Bo-
livia a innovar en sus cam-
pañas para las elecciones
del 18 de octubre y algunos
han recurrido a la bicicleta
para atraer votantes.

El Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), del expresiden-
te Evo Morales y cuyo can-
didato es el economista
Luis Arce, y Comunidad
Ciudadana (CC) del exman-

ha infectado a más de 134
300 personas y ha dejado
7900 muertos en el país,
eran tradicionales las gran-
des marchas y mitines. (I)

Indi-
genista Mi-
sionario (CIMI) enume-
ra casos de abuso de poder,
amenazas de muerte, racis-
mo y discriminación, inten-
tos de asesinato y violencia
sexual. "Los datos de 2019
muestran que los pueblos y
sus territorios tradicionales
están siendo explícitamen-
te usurpados", dijo en un co-
municado el CIMI, vincula-
do a la Conferencia Nacional
de Obispos de Brasil. (I)

datario de centro Carlos
Mesa, usan el vehículo de
dos ruedas en sus labores
proselitist as.

Antes de la pandemia, que

Debido a que la pandemia impide las aglomeraciones, los
partidos han resuelto el problema con las bicicletas. Foto: AFP

Campaña
se sube a

la bicicleta

2 68
MIL CASOS DE COVID-19

donde los ortodoxos son
muy numerosos, como en
los condados de Rockland y
Orange. El gobernador An-
drew Cuomo anunció que
discutirá el asunto con líde-
res de la comunidad.

Las autoridades de salud
han multiplicado sus despla-
zamientos a los barrios para
recordar que es necesario
usar barbijo y mantener el
distanciamiento social. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Se vaticina un
octubre ‘neg ro’
Aerolíneas fragilizadas por la
pandemia podrían despedir a
miles de personas. (I)

n CHILE

Más personas
siguen sin trabajo
El desempleo registra leve
baja en el trimestre junio -
agosto y alcanza 12,9 %. (I)

n I S RA E L

Parlamento busca
evitar rebrotes
Se adoptó ley para limitar
manifestaciones durante el
reconfinamiento. (I)
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Cuando hablamos de pro-
tección de la piel al estilo
coreano, normalmente se
piensa en largas rutinas de
belleza, pero aparte de
esos ri-

tuales orientales, existen
otros secretos de belleza
que son los responsables
de dejar esa piel de porce-
lana que deseamos.

El ‘layering ’ (capas)
Consiste en aplicar

todos los pasos de
la rutina por ca-

pas, empezan-
do siempre por
el más ligero y
te r m i n a n d o

por el más
espeso y

c re -
mo-

so. Esto permite que la
piel absorba la máxima
cantidad de nutrientes de
cada producto conforme
se vayan aplicando.

Masajes faciales
Esta técnica milenaria

proveniente del oriente,
es un secreto para mejo-
rar la circulación y oxige-
nación, promover el dre-
naje linfático y lograr que
los productos que apli-
ques tengan una mayor
a b s o rc i ó n .

Co l á g e n o
El consumo de colágeno,

ya sea en gomitas, pasti-
llas o bebidas. Esta es la
proteína más abundante
en la piel y se encarga de
dar suavidad, tersura y
firmeza. (I)

El orden ideal
es limpiador,
e x f o l i a n te ,
tónico, suero,
mascarilla y
protector solar.

2
SE DEBE LAVAR

EL ROSTRO POR
LO MENOS

VECES AL DÍA
PARA ELIMINAR
LAS IMPUREZAS

Cada temporada la moda cam-
bia, es por eso que puedes llegar
a sentir que no tengas nada que
ponerte, pero existen ciertas
prendas básicas que siempre es-
tén ahí para salvar tu ‘outfit’.

Lo mejor de estas prendas es
que le puedes agregar otras de
diferentes colores, estampados
o accesorios para que se trans-
formen por completo en tu ‘look ’
del día y puedas usarlas en múl-
tiples ocasiones.

Tim Gunn, un asesor de ima-
gen muy famoso en Estados
Unidos, propuso un grupo de
prendas esenciales que las mu-
jeres deben de tener. Estas fue-
ron llamadas prendas básicas, y
su objetivo es que con ellas se
logren diferentes ‘o u t f i t s’ al
combinarlas o con el resto de tu
armario, sin necesidad de com-
prar demás.

Entre estas prendas constan la
clásica camiseta que puede ser
de un solo color o con un estam-
pado ligero que te saca de cual-
quier apuro y que la puedes com-
binar con pantalones, faldas o
shorts. Esto también sucede con
las blusas blancas de mangas lar-
gas. Presta atención. (I)
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Vestidos cortos
del día

Es súper femenino, escoge
uno que puedas llevar a la
oficina, pero también usarlo
en una fiesta. Busca uno que
sea atemporal.

Las camisas
blancas

Esta nunca falla, tiene que ser
de corte clásico y manga
larga, totalmente liso y sin
bolsas. Es un básico para
combinar con todo.

Los cardigan
o chaquetas

Esta prenda es muy elegante,
pero lo cierto es que su papel
irá de acuerdo a los
elementos que combines; hay
de diferentes colores.

T-shirt o
camisetas

Puedes usarlas con faldas,
shorts, pantalones jeans, para
darle más versatilidad se
recomienda escoger una llana
o con estampado discreto.

El clásico
vestido negro

La idea con este vestido es
que la tela sea una versátil, es
decir que se pueda usar en
varias ocasiones u horas del
día; te saca de apuros.

Pa n t a l o n e s
formales

Es indispensable tener al
menos un atuendo formal
para alguna ocasión especial;
el blanco te dará una
apariencia más estilizada.

Lorem Ipsum es
simplemente el
texto de relleno
de las impre

u Tacones o zapatos
bajos nude y negros.

u Cartera de día en
color claro.

u ‘C l u tc h ’ (o bolso tipo
sobre), se utilizan de
preferencia en la noche.

u Acce s o r i o s .

COMBÍNALAS CON:
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EN RESERVA SE ENCONTRARON VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS DE GRAN IMPORTANCIA

LEA MAÑANA

E x u b e ra n c i a
andina atrae
a visitantes

CÓMO LLEGAR:

Desde Quito: Si va
en vehículo particular
debe tomar la vía
Panamericana Norte
(E35). Le tomará más
de 12 horas. También
puede llegar a Loja en
los buses: Santa y
Unión Cariamanga. Ya
en Loja se toma la vía
hacia Amaluza (150
k i l ó m e t ro s ) .

Desde Guayaquil:
Debe tomar la
Troncal de la Costa
E25 hacia E582. En
vehículo particular se
tomará alrededor de
7 horas en llegar.
Puede tomar los
buses: Nambija y
Super Semeria.
Llegará en 10 horas.

TEXTO / Jennifer Guamán

El Parque Nacional Yacu-
ri presenta una topogra-
fía con pendientes donde
existe un importante sis-
tema de lagunas, tales co-

mo: laguna de Yacuri, Las
Arrebiatadas, Los Patos,
Las Negras, Coloradas,
Arenal, entre otras.

Está ubicado al sureste
de la población de Amalu-
za, entre las provincias de

Loja y Zamora Chinchi-
pe, frontera con Perú.

El parque protege am-
bientes de páramos, bos-
ques de neblina y mato-
rrales secos de altura, re-
sultado de la confluencia
de las condiciones del oc-
cidente seco y del oriente
húmedo. Es una área de
gran biodiversidad del
sur del país. (I)

Área protegida es dueña de
importante biodiversidad del sur

de nuestro país.

u J i m b u ra

u San Andrés

SITIOS DE VISITA:HORARIO :

De martes a
domingo, de 8:00

a 15:00

ACT I V I DA D E S :

Senderismo

Pesca deportiva

Observación de
flora y fauna

Fo to g ra f í a

Posee hermosos parajes y
280 especies de plantas;

habitan 18 especies de
mamíferos, 111 especies
de aves y 11 de anfibios.

u Los atractivos del
Parque Nacional Podocarpus.
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n E S PA Ñ A

Eden Hazard sufre
lesión muscular
El extremo belga del Real
Madrid resultó afectado en
su pierna derecha. (D)

n E S PA Ñ A

Koeman elogia
pedidos de Messi
Para el entrenador del FC
Barcelona, “es positivo que
Messi pida unidad”. (D)

n B É LG I C A

Marc Hirschi gana
la Flecha Valona
El ciclista suizo se impuso
en la primera de las
clásicas de las Ardenas. (D)

Ti e mp o
fuer a

La LigaPro comunicó que
después de la última jorna-
da de la primera fase del tor-
neo ecuatoriano, se suspen-
derá el torneo hasta el 14 de
octubre y se aprovechará el
receso para intensificar los
controles de COVID-19, tras
varios casos positivos.

Esa decisión obedece a los
seis casos positivos por co-
ronavirus detectados en In-
dependiente del Valle, tras
el partido por la Copa Liber-
tadores contra el Flamengo,
que tiene una veintena de
casos de COVID-19.

"Una vez que retornen a
Ecuador las delegaciones
de Independiente del Valle y
Barcelona, desde Brasil y
Colombia (donde participa-

Se anunció que la segunda fase de la
Liga Pro se reanudará el miércoles 14 de
octubre, para romper posibles contagios.

Liga de Quito apunta
a los octavos de final

Liga de Quito apabulló por
4-0 al peruano Binacional,
por la quinta fecha del gru-
po D de la Copa Libertado-
res 2020, para clasificar a
los octavos de final del tor-
neo internacional.

El subcampeón ecuatoria-
no sumó 12 puntos para no
depender de nadie y sellar
pasaporte, mientras que el
equipo peruano, con solo
tres unidades, perdió toda
posibilidad y quedó fuera
del certamen. (D)

Adolfo Muñoz anotó dos
tantos para los capitalinos.

Rafael Nadal (2º ATP) de-
rrotó por la vía rápida
ayer al estadounidense
Mackenzie McDonald
(236º) 6-1, 6-0, 6-3 en se-
gunda ronda de Roland
Garros, y ya está un paso
más cerca de conquistar
su 13º título en el Grand
Slam parisino.

Con 31 golpes ganado-
res y sin sufrir un solo
‘break ’ Nadal no gastó
excesivas energías antes
de su próximo enfrenta-
miento, ante el ganador
del duelo entre el japonés
Kei Nishikori y el italiano
Stefano Travaglia. (D)El partido que supuso su triunfo 95 en París. Foto: AFP

El futbolista brasileño
Neymar, actual estre-
lla del París SG y exju-
gador del FC Barcelo-
na, figura en la lista
negra de morosos del
fisco español por una
deuda de más de 34
millones de euros, se-
gún un documento
oficial de la Agencia
Tr i b u t a r i a .

El monto exacto es
de alrededor de 40,5
millones de dólares,
cifra que convierte al
futbolista en el parti-
cular con una mayor
deuda acumulada con
el erario español.

El pasado verano bo-
real, la prensa espa-
ñola reveló que el fis-
co español reclamaba
casi 35 millones de eu-
ros a Neymar por un
presunto fraude fiscal
cuando jugaba en el
Barcelona, pero no se
había confirmado. (D)

Varios jugadores están
bajo el foco del fisco.

rán en Copa Libertadores),
se realizarán las pruebas
RT-PCR COVID-19, inme-
diatamente entrará en rigor
la aplicación del protocolo"
de bioseguridad, señala un
comunicado de la LigaPro.

Y añade: "Los casos positi-
vos serán aislados con el de-
bido control de vigencia epi-
demiológica y seguimiento
en conjunto con el Ministe-
rio de Salud Pública (MSP),
mientras los casos negati-
vos participarán de la fecha
15, entre el viernes 2 y do-
mingo 4 de octubre". (D)

LA LIGAPRO
SERIE A SE

CONFORMA POR

16
EQUIPOS, QUE
DISPUTAN EL

TORNEO LOCAL

NEYMAR DEBE
ALREDEDOR DE

40
MILLONES DE DÓLARES
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n ESTADOS UNIDOS

Chris Hemsworth,
en cinta de acción
El actor fue fichado por
Netflix para el nuevo filme
titulado ‘Spiderhead’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Rodaje de Avatar 2
ya está listo
James Cameron afirmó que
ya terminó de rodar la cinta
y que prepara la tercera. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nick Furia tendrá
su propia serie
Samuel L. Jackson será el
protagonista de la serie a
cargo de Disney Plus. (E)

La joven actriz
afroamericana, Zendaya,

hace historia en Hollywood
tras ganar un Emmy como

mejor actriz.

Euphoria
( 2 01 9) La serie

sigue la pista
a un grupo
de
e s t u d i a n te s
de instituto
a b o rd a n d o
temas como
el amor, las
drogas, y el
s e xo.

Da vida a MJ,
quien seduce
a Spider-Man
y juntos
d e s c u b re n
algo muy
impor tante
sobre sus
enemigos
dentro de la
película.

A los 12 años
interpretó a
Rocky Blue,
una chica
divertida e
i n te l i g e n te ;
esta serie de
Disne y
Channel tuvo
t re s
te m p o ra d a s .

Spider-Man: Lejos de
Casa ( 2 01 9)

Shake It Up
( 2 01 0 )

Zendaya se convirtió en la mujer más joven en
ganar un Emmy como mejor actriz dramática
por su interpretación en la serie ‘Euphoria’, el
pasado 20 de septiembre.

Sin duda fue un hecho histórico en la industria
del cine, pues también es la segunda mujer
afroamericana en recoger el premio.

Sin embargo, este logro es producto
de todo el esfuerzo de la joven actriz
a lo largo de su carrera.

Zendaya se inició en la televisión
estadounidense en programas co-
mo ‘Shake It Up’, ‘Dancing with the
S t a rs’, ‘K.C Undercover’, entre
otros. Ha prestado su voz en las cin-
tas animadas ‘Smallfoot’ y ‘Al aire, pa-
to s’. También ha participado en ‘Appluci-

n a n te ’ y El gran showman. Pero, Rue Bennett,
su personaje en ‘Euphoria’, fue el que marcó

otro éxito en su carrera. (E)

La artista recibió el
premio en su casa,
junto a su familia.

24
AÑOS

ACT R I Z
GANÓ ESTE

EMMY A
SUS

Ze n d a y a ,
la nueva

reina de la
actuación
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Qué!
G ALERíA

DESCUBRIÓ SU VOCACIÓN CUANDO TENÍA TRES AÑOS, DE LA MANO DE SU TÍO JOAQUÍN

El argentino Joaquín
Lavado, más conocido

como Quino, murió ayer
a los 88 años.

Quino seguirá contando
historias en el cielo

1.

2.

3.

1. En el 2014 recibió el
premio Príncipe de
Asturias de Comunicación
y Humanidades.
2. Mafalda cumplió 56 años el
martes 29 de septiembre.
3. También creó a los personajes
Susanita, Manolito, Felipito,
Miguelito y Guille. Fotos: Internet

9
LA TIRA CÓMICA

MAFALDA SE
PUBLICÓ POR

AÑOS Y FUE
TRADUCIDA A 20

IDIOMAS


