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Millonaria
inversión de
obras locales
Las 462 obras que tendrá la
ciudad este 2020 alcanzan
los $ 270 millones. Pág. 7

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EDICIÓN: 0859

Más médicos
no es igual a
más alivio
Cifras de doctores crece en el
país, pero esto no es garantía
de un mejor sistema, según
expertos en salud. Págs. 8-9

Los bares de
París cierran
nue vamente
Rebrote de Covid en zonas de
entretenimiento de la capital
francesa obliga a retomar las
medidas restrictivas. Pág. 7

El ecuatoriano Jonathan Caicedo
ganó ayer la tercera etapa del Giro
de Italia con el team EF. Pág. 12

El ciclista
logró su

mayor éxito
deportivo y

lo festejan
en Carchi.

Foto: AFP
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RESPETAN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Son restobares
por reactivación

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Bares y discotecas de la ciu-
dad funcionarán ahora co-
mo restobares, es decir,
ofrecerán comida y bebidas.
Esto como parte del plan pi-
loto que ejecuta el Cabildo
porteño para reactivar la
economía local.

Uno de los negocios bene-
ficiados es el bar discoteca
West End, ubicado en Urde-
sa, que abrió sus puertas
después de más de seis me-

ses del cierre obligado por
la pandemia.

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, quien lidera
la reactivación económica
de la ciudad, ha mencionado
en más de una ocasión, una
premisa con la que concuer-
dan todos los estratos pro-
ductivos guayaquileños.
“Ahora tenemos que vivir y
comer, para vivir, hay que
cuidarse, para no contagiar-
se del coronavirus, y para
comer, hay que trabajar, res-
taurar los empleos, reacti-
var los negocios”.

Recientemente, el Conce-
jo Municipal de Guayaquil
aprobó en primer debate la
ordenanza que facilita la
reactivación económica del
sector turístico con la exo-

Negocios ofrecen
menús para

reabrir al público
y mejorar sus

ing resos.

La Alcaldía de Guayaquil
realizará un show de luces,
conocido como ‘Mapping’,
en los edificios y monumen-
tos emblemáticos de la ur-
be, como parte del homena-
je al Bicentenario de Inde-
pendencia.

Este evento se desarrolla-
rá desde el lunes 5 hasta el
lunes 12 de octubre, en el
Faro Las Peñas, Torre Mo-
risca, Hemiciclo La Roton-
da, edificio The Point, Pala-
cio Municipal y Catedral, a
las 19:00. (I)

Ciudad se
ilumina por
a n i ve rs a r i o

La Alcaldía de Guayaquil en-
tregó 400 nuevos títulos de
propiedad en el pasaje Ro-
sendo Avilés, del Edificio
Cr illón.

“En este año, hasta este
momento, se han entregado
casi 5000 títulos de propie-
dad y se aspira, en lo que
resta del año, poder entre-

Familias reciben
sus escrituras

gar unos 2000 títulos más”,
refirió Carlos Salmón, direc-
tor de Terrenos y Servicios
Par roquiales.

Los beneficiarios pertene-
cen a las cooperativas 26 de
agosto - Realidad de Dios
(Láminas), 3 de Diciembre,
4 de Marzo, 5 de Diciembre,
entre otras. (I)

La entrega se realizó el pasado sábado en el edificio Crillón.

Kits y lavamanos
por bioseguridad
La Municipalidad de Guaya-
quil instalará lavamanos
desmontables en los merca-
dos de mayor afluencia de
ciudadanos en la ciudad.

Se trata del Proyecto Agua
y Saneamiento de la Organi-
zación no Gubernamental
ADRA-Ecuador, que tiene
presencia en decenas de
países en todos los conti-
nentes del mundo.

El museo municipal
reabrió sus puertas
El Museo Municipal de Gua-
yaquil reabrió sus puertas
desde ayer, en el horario de
09:00 a 17:30, de lunes a
vier nes.

A propósito de la conme-
moración del Bicentenario
de Guayaquil se ofrece a los
visitantes el ‘Tour histórico
de la Ruta de la Independen-
c i a’, a partir del 12 de octu-

También se entregarán mil
kits de asistencia humanita-
ria y se brindarán charlas so-
bre el correcto uso de las
mascarillas y lavado de
manos. (I)

bre a las 11:00. Para asistir
a este espacio cultural se de-
berá completar un formula-
rio de reserva en el sitio
web www.museoarteyciu-
dad.com. También, se pue-
den comunicar al (04) 594-
800 ext. 7402.

El tour se podrá realizar
los días lunes, miércoles y
viernes. (I)

Personal durante la siembra
y colocación de maceteros.

Guayacán
en macetas
e m b e l l e ce n
la urbe
Unas 60 macetas con árbo-
les de Guayacán fueron co-
locadas en las aceras de las
calles Diez de Agosto, Quis-
quís y Junín.

El director de Áreas Ver-
des, Abel Pesantes, se refi-
rió al proceso de arboriza-
ción. “La idea del macetero
se da porque no podemos
plantar árboles donde exis-
te infraestructura subterrá-
nea y pasan cables eléctri-
cos de diferentes servicios,
que las raíces podrían dete-
r iorar”, sostuvo.

Este proyecto beneficiará
a las personas que empleen
el circuito de la ciclorruta
que implementa la Alcaldía
de Guayaquil. (I)

DATO S

u La atención es de
16:00 a las 00:00.

u Plan piloto se inició
con 20 discotecas y
b a re s .

u Negocios podrán usar
veredas y soportales, de
acuerdo a ordenanza.

Ciudadanos
visitan los
re s to b a re s
de la urbe

SE
BENEFICIARÁ A

13
MERCADOS MUNICIPALES

neración de tasas e impues-
tos municipales para el sec-
tor hasta el 2021.

También se ha aprobado la
ordenanza que promueve y
facilita la reactivación de los
negocios de venta de ali-
mentos, cafeterías, pastele-
rías, restaurantes, helade-
rías y más. (I)
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Ecomundo reafirma su com-
promiso ambiental con su
comunidad educativa, y re-
cibe la certificación de Car-
bono Neutro, por haber
compensado las emisiones
de carbono durante el año
2 019 .

Soluciones Ambientales
Totales S.A. (Sambito) en-
tregó el 22 de septiembre
pasado al plantel la certifica-
ción de carbono neutro,
convirtiéndolo en el primer
colegio neutro en el Ecua-
dor. Esta certificación se la
obtuvo después de alrede-
dor de 280 días de trabajo
de implementación y ejecu-

El plantel
guayaquileño es

el primero del
país en recibir la

certificación de
S a m b i to .

o Mauricio Sarmiento, Belén
Enríquez y Gabriela Lunavictoria,
ejecutivos de Pasteurizadora
Quito. Foto: Cortesía

Renovaron su
m a n te q u i l l a

PAPEL SE
DEGRADA EN

36
MESES COMO MÁXIMO

“Somos responsables
con el ambiente; es
uno de los pilares en
nuestra estrategia”.
Gabriela Lunavictoria
Gerente de Marketing

Vita, marca de Pasteuriza-
dora Quito, renueva el em-
paque de su línea de man-
tequillas. La envoltura in-
terna de aluminio fue sus-
tituida por papel 100 %
biodegradable, y su empa-
que principal es una caja de
cartulina reutilizable que
facilita su manipulación y
almacenamient o.

El papel empleado para su
envoltura tiene una capaci-
dad de descomposición del

100 %, dentro un máximo
de 36 meses y no forma par-
te de los residuos sólidos
como el plástico o las lámi-
nas de aluminio.

Gracias a estas caracterís-
ticas cuenta con todos los
requerimientos necesarios
para garantizar la inocui-
dad del alimento, avalado
por la FDA (Food and Drug
Administration). Cabe des-
tacar, que la envoltura es
elaborada por FullPacking,

empresa nacional reconoci-
da por su calidad técnica en
el desarrollo de materiales
amigables con el ambiente.
El cambio se generó en las
presentaciones con sal de
125 g, 250 g y duopack de
500 g, y sin sal de 250 g y
duopack de 500 g. (PR)

ción de estrategias sosteni-
bles y sustentables para
contribuir al cuidado de la
natur aleza.

Raquel Maquilón Tapia,
rectora del plantel, manifes-
tó tener la firme convicción
de que las acciones institu-
cionales se verán fortaleci-
das en beneficio de un equi-
librio eficiente entre las ac-
tividades como seres huma-
nos y el desarrollo
sostenible del entorno,
"siendo y estando conscien-
tes de que todo lo que haga-
mos a favor de la madre na-
turaleza permitirá que otros
emulen nuestro comporta-
miento y desarrollen hábi-
tos ambientalmente res-
ponsables”. (PR)

9
TRABAJO PARA
C E RT I F I C AC I Ó N
TOMÓ MÁS DE

M E S E S,
SEGÚN LAS

AU TO R I DA D E S

Bolívar Coloma (Alcaldía),
Raquel Maquilón (rectora de
Ecomundo) y José
Guarderas (Sambito).

AUTORIDADES REAFIRMARON SU COMPROMISO DE EDUCAR CON CONCIENCIA AMBIENTAL

Ecomundo, carbono neutro
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¿Qué hubo en Ecuador?

PLANES HABITACIONALES ESTÁN ENTRE LOS TRABAJOS

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Como parte de los festejos
del bicentenario de la inde-
pendencia de Guayaquil, la
alcaldesa de la urbe, Cyn-
thia Viteri, dijo la mañana
de ayer que la inversión de
este 2020 para 462 obras en
curso alcanza los $ 270
millones.

Al enumerar proyectos via-
les como la cuarta troncal

París decretó ayer el estado
de alerta máxima por el
avance de la pandemia de
covid-19, lo que conlleva al
cierre de todos sus bares,
pero sus restaurantes po-
drán permanecer abiertos,
siempre y cuando respeten
nuevas medidas sanitarias.

“Entramos en una nueva
f ase”, declaró en tono so-
lemne la alcaldesa Anne Hi-
dalgo, en una conferencia
de prensa en la que detalló
las nuevas restricciones
que se aplicarán a partir de
hoy en París y en su perife-
ria más cercana, un territo-
rio de más de 7 millones de
personas, para frenar la ca-
dena de contagio.

Además de los bares, con-
siderados como lugares en
los que el riesgo de contagio
es mayor, permanecerán ce-

París empezó
a cerrar bares

Arriesgada salida de
presidente D. Trump
El presidente Donald
Trump hizo ver el domingo
que se recupera del covid-19
al mostrarse fugazmente an-
te sus seguidores, una sali-
da demasiado riesgosa para
los demás ocupantes del ve-
hículo, según expertos mé-
dicos, un día antes del posi-
ble retorno del mandatario
a la Casa Blanca.

Sorpresivamente, una ca-

Estas nuevas restricciones son indispensables para “frenar ”
el rebrote de la epidemia de covid-19. Foto: AFP

del sistema Metrovía y el
nuevo puente Guayaquil -
Daule, y de saneamiento co-
mo la planta Los Merinos,
los cuales ya tienen un avan-
ce importante, la alcaldesa
Viteri indicó que respecto a
planes habitacionales se ha
considerado ejecutar 4000
viviendas y la comercializa-
ción de 1200 lotes en Monte
Sinai.

Esto último para que esos

El país recibirá en los pró-
ximos tres meses un total
de $ 7150 millones en cré-
ditos para cubrir los gastos
de este año 2020. Los recur-
sos provendrán del Fondo
Monetario Internacional
(FMI), del Banco Mundial
(BM), del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID),
de la Corporación Andina
de Fomento (CAF) y de ban-
cos chinos.

Además, los primeros

rrados los gimnasios y se-
guirán prohibidos los even-
tos con más de 1000 perso-
nas así como las reuniones
de más de 10 personas en
los espacios públicos. Los
restaurantes, en cambio,
podrán permanecer abier-
tos, siempre y cuando res-
peten nuevas medidas sani-
tarias de seguridad. (I)

Ecuador recibirá USD 7150 millones

El presidente Lenín Moreno anunció el crédito de organismos
multilaterales durante una cadena nacional. Foto: Cortesía

Festejan aniversario
con muchas obras

Alcaldesa Viteri
p re s e n tó

proyectos para
celebrar el

bicentenar io.

terrenos no sean objeto de
inv asiones.

La autoridad habló de la
obra de un puente para enla-
zar el sector de Las Malvi-
nas, sur de Guayaquil, con la
isla Trinitaria. No refirió fe-
chas de todos los proyectos,
salvo que este mes se inau-
guraba el nuevo paso sobre
el río Daule, de conexión a la
urbanización La Joya, en La
Aurora, Daule. (I)

SOLO EN
FRANCIA HAN

FA L L EC I D O

32
MIL PERSONAS

A CAUSA DEL
CO RO N AV I RU S

Au to r i d a d e s
asistieron a

evento de
p re s e n t a c i ó n

SE
REALIZARÁN

462
O B RA S

ravana de vehículos negros
surgió en las afueras del
hospital Walter Reed y des-
de uno los autos Trump,
portando mascarilla, saludó
a sus partidarios reunidos
ante ese establecimiento en
las afueras de Washington.
Un portavoz dijo que se to-
maron las precauciones
"apropiadas" para proteger
a Trump y su séquito. (I)

$ 2000 millones del Fondo
Monetario ya se encuen-
tran en las arcas fiscales y
por ello, el Gobierno empe-
zará a entregar los recursos
para generar un alivio de li-
quidez en la economía. Así
lo anunció el presidente de
la República, Lenín More-
no, quien también advirtió
que esos recursos no son su-
ficientes para resolver to-
dos los problemas del país,
que son muchos. (I)

¡Qué Planeta!
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PRISILLA JÁCOME
Especial para Diario Qué!

Annabell Apolo Martínez no
recuerda haber tenido en su in-
fancia alguna otra aspiración
que cumplir la edad suficiente
para ir a la universidad y estu-
diar Medicina. En su mente
nunca hubo espacio para más
opciones. Ninguna otra profe-
sión la enamoraba tanto como
aquella con la que se sentiría
aliviadora del dolor ajeno,
protectora y servicial.

En 2012, después de to-
mar cursos que la capaci-
taron para dar un examen
que le asegurase un cupo
en la educación pública,
comenzó su aventura aca-
démica en la Universidad
de Guayaquil. Ocho años
después, y en medio de una
pandemia, Anabel está a solo
días de obtener el título que
confirma ante la ley que logró
su anhelado sueño de niña.

Este octubre, mes tentativo
en el que se oficializará la titu-
lación, Annabell formará parte
de una nueva camada de pro-
fesionales médicos en Ecua-
dor y de una cifra que durante
los últimos años ha demostra-
do una sostenida tendencia al
alza. En abril pasado, el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) publicó el últi-
mo Registro Estadístico de Re-
cursos y Actividades de Salud
(RAS), que se emite anualmen-
te y en que se recogen datos
como personal del sistema de
salud, consultas de morbili-
dad, de prevención y otros
aspectos relacionados.

En el documento se indica
que hasta el 2018 se registra-
ron 39 908 nuevos médicos,
lo que representa un aumen-
to del 7,01 % con respecto al
año anterior (37 293). Pero el
panorama luce aún mejor si se
hace una comparación históri-
ca, puesto que en el 2000 la
cifra era de 10 304 profesio-
nales. Es decir, hubo un incre-
mento del 287,31 % de médi-
cos durante los últimos 18
años.

Las cifras también pintan fa-
vorables si se tiene en cuenta
que para 2018 la tasa de pro-
fesionales de la salud por cada
10 000 habitantes se calculó en
23,44 frente al 8,22 del 2000,

u Mientras Pataza tiene
33,68 médicos por cada
10000 habitantes, Los
Ríos llega a 13,93.

u Entre 2000 y 2018 se
registró un incremento
de 5379 auxiliares de
enfermería y 19752
e n f e r m e ra s .

u En 2018, el sector
público presentó el
mayor número de
profesionales de salud,
la participación más alta
es de los odontólogos
con 92,57 %, mientras
que los médicos
alcanzaron un 74,08 %.

DATO S

Dos expertos identifican
los males que aquejan al

sistema estatal y la
receta no está

precisamente en la alta
cifra de doctores.

ESTADÍSTICAS MUESTRAN QUE EL NÚMERO DE PROFESIONALES DE SALUD INCREMENTA ANUALMENTE EN EL PAÍS, PERO ESTO NO ES SINÓNIMO DE UN MEJOR SERVICIO
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una comparación que eviden-
cia una diferencia del
18 5 ,16 % .

Este incremento numérico
debería interpretarse como

una victoria si se tiene en
cuenta que la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que

existan como mínimo 23
médicos por cada 10 000 ciu-

dadanos para prestar servi-
cios esenciales de salud. En-
tonces, si actualmente se
cuenta con la cantidad de es-
pecialistas por sobre la me-
dia, ¿por qué Ecuador es uno
de los países de Latinoamé-
rica que más padece por la
atención médica, sobre todo
durante la pandemia?

Según Francisco Andino,
epidemiólogo y exministro
de Salud, la respuesta radica
en la falta de conexión entre
la academia y la realidad del
sistema médico nacional.

“La política de recursos hu-
manos dentro del sector de la
salud ha sido una política des-
coyunturada entre los entes
formadores y las necesida-
des que se tienen dentro del
sistema sanitario, a tal pun-
to que las especialidades
que siguen reinando son es-
pecialidades básicas, en
tanto que se necesitan
otros profesionales o es-
trategias de formación pa-
ra poder ir cubriendo las
necesidades del sistema
sanitario. Mucho más

cuando ya existen unidades
operativas que son nivel 4
(con infraestructura técnica)
donde se necesitan subespe-
cialidades y no solamente en
número de médicos sino tam-
bién en calidad de formación;
calidad en un sentido de ne-
cesidad frente al sistema sa-
nit ario”, explica Andino.

Así pues, acorde con el es-
pecialista guayaquileño, el
número de nuevos médicos
corresponde más a una lista
de profesionales que satisfa-
rían necesidades básicas de
la población y más no a la de
nuevos médicos que podrían
hacer evolucionar el nivel de
at ención.

La ausencia de especialida-
des médicas en el país es un
argumento con el que con-
cuerda Francisco Plaza Bo-

hórquez, expresidente del
Colegio de Médicos del Gua-
yas y de la Federación Médica
Ecuator iana.

Plaza argumenta que los jó-
venes que salen de las univer-
sidades se enfrentan a un es-
cenario ante el que prefieren
irse a estudiar a Europa o a
países como Argentina o Es-
tados Unidos, principalmen-
te. “(En el país) no existe la
infraestructura, ni las herra-
mientas para ejercer adecua-
damente todos los conoci-
mientos que ellos (los médi-
cos) han adquirido fuera del
país”, indica el cirujano,
quien, a diferencia de Andino,
considera que el país no cuen-
ta con la infraestructura e in-
sumos necesarios para ejer-
cer adecuadamente.

“Un médico que se va a for-
mar en cualquier especialidad
y se gradúa como neurociru-
jano, por ejemplo, de un pos-
grado en Estados Unidos está
preparado y listo para mane-
jar un (vehículo de) Fórmula 1
y el único sitio donde tienen
un Fórmula 1 para manejar es

allá mismo. Si regresa a
Ecuador, ese piloto, en este
caso el médico que se capa-
citó, va a venir acá a manejar
un camión viejo del año
1950, entonces, es frustran-
te la situación de haberse
preparado tanto para prácti-
camente no poder ejercer la
experticia y conocimientos
que adquirió durante la es-
pecialización”, agrega.

Si bien el nivel académico y
el estado del sistema de sa-
lud actual permiten enten-
der por qué las cifras no son
tan positivas como aparen-
tan, otro factor que también
aporta a la comprensión es
pensar la situación en una
dimensión geográfica.

En el apartado de la tasa de
médicos por provincias del
RAS se expone que para el
2018 la provincia de Pastaza
figuró con 33,68 médicos
por cada 10 000 habitantes,
seguido por Galápagos con
32,72 y Orellana con 32,66.
Un top que sitúa a provin-
cias del oriente selvático y
de la región del archipiélago
como líderes y más bien deja
a otras a niveles inferiores.

Por ejemplo, Pichincha se
ubica en el quinto puesto
con 30,39 y Guayas, en el dé-
cimo tercer puesto con
22,77, tres lugares por deba-
jo de la media nacional.
Mientras tanto cada año se
gradúan, al igual que Anna-
bell, miles de estudiantes,
pero esta no parece ser la re-
ceta efectiva. (I)

Guayas cuenta
con 22,77
médicos por
cada 10 000
habitantes y
no alcanza el
rango mínimo
que dispone la
O rg a n i z a c i ó n
Mundial de la
Salud para
p re s t a r
ser vicios
esenciales de
salud.

Hospital del Guasmo
G UAYAQ U I L

Atención en carpas
PASTA ZA

En los cantones Puyo y Mera, la atención de salud
se ha realizado en coordinación con otras
entidades públicas como el Cuerpo de Bomberos
en carpas al aire libre. Foto: @Salud_CZ3

H. Eugenio Espejo
PICHINCHA

Pichincha y específicamente Quito viven en estos
día los momentos más críticos de la pandemia. El
Hospital Eugenio Espejo es uno de los principales
de la capital y de mayor atención. Foto: Archivo

“Después de hacer
sus posgrados ya no
quieren regresar al
país porque aquí no
son bien tratados,
no son bien
remunerados (...)”.
Francisco Plaza Bohórquez
Médico y exlíder gremial

u Mientras Pataza tiene
33,68 médicos por cada
10000 habitantes, Los
Ríos llega a 13,93.

u Entre 2000 y 2018 se
registró un incremento
de 5379 auxiliares de
enfermería y 19752
e n f e r m e ra s .

u En 2018, el sector
público presentó el
mayor número de
profesionales de salud,
la participación más alta
es de los odontólogos
con 92,57 %, mientras
que los médicos
alcanzaron un 74,08 %.

DATO S

ESTADÍSTICAS MUESTRAN QUE EL NÚMERO DE PROFESIONALES DE SALUD INCREMENTA ANUALMENTE EN EL PAÍS, PERO ESTO NO ES SINÓNIMO DE UN MEJOR SERVICIO
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CUENCA / Verónica Mantilla

El Complejo Arqueológico
de Ingapirca, ubicado en la
provincia del Cañar y la La-
guna de Busa, en Azuay se
reabrieron al público desde
el pasado sábado 26 de sep-
tiembre. Los dos atractivos
turísticos del Austro per-
manecieron cerrados por la
Emergencia Sanitaria de la
COVID -19.

Ingapirca, el sitio arqueo-
lógico más importante del
país, atenderá de viernes a
domingo, de 09:00 a 15:00
con un aforo máximo del
30 %. Para acceder al sitio
se debe enviar una solicitud
a: visitas.ingapirca@patri-
moniocultural.gob.ec, con
anticipación.

Una vez en el sitio, los tu-
ristas deberán cumplir con
los protocolos de bioseguri-
dad establecidos, entre
ellos el uso de mascarilla y
distanciamiento social de al

menos 2 metros.
Además, antes
del ingreso a las

instalaciones,

todas las personas deben
pasar por el control obliga-
torio de temperatura cor-
poral, desinfección de cal-
zado y lavado de manos;
para el registro de visitan-
tes y adquisición de entra-
das, ingresará a boletería
únicamente la persona re-
presentante del grupo.

Por otra par-
te, está

prohibido el ingreso
al museo o sitio ar-
queológico con ali-
mentos y demás
productos o ele-
mentos que gene-
ren basura.

Mientras que

Complejo de
I n g a p i rc a : En
vehículo particular
son alrededor de 4
horas de viaje desde
Guayaquil, por la vía
Durán -Tambo - El
Triunfo; y 7 horas
desde Quito, por la
c a r re te ra
Panamericana Sur
(E35).

Laguna de Busa:
Desde Guayaquil debe
tomar la ruta es E25 y
E582 hacia Cuenca, en
vehículo particular se
tomará 4 horas;
desde la capital la
ruta es Quito –
Cuenca – San
Fernando, llegará en
alrededor de 7 horas.

Complejo de Ingapirca y Laguna de Busa
volvieron a recibir a turistas.

el Complejo Turístico Lagu-
na Busa, perteneciente al
cantón azuayo San Fernan-
do y ubicado a 65 kilóme-
tros de Cuenca, atenderá
de lunes a domingo, de
08:00 a 17:00.

En este lugar se realizan
actividades recreacionales
como camping, picnic, pa-
rapente, escalada, ciclis-
mo, senderismo, entre
otros. También es posible
deleitar el paladar con gas-
tronomía típica como tru-
cha frita, cuy con papas y
tradicional Gullanazo
(licor). (I)

La belleza paisajística de la
Laguna de Busa es propicia
para capturar fotografías.

En las ruinas
se aprecia la
c u l t u ra
a n ce s t ra l .
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Ti e mp o
fuer a

n A RG E N T I N A

Lionel Messi, con la
mirada en Qatar
El astro del fútbol llega con
‘a l t i b a j o s’ al inicio de las
eliminatorias al Mundial. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Jimmy Butler da el
triunfo a los Heat
Equipo derrotó el pasado
domingo a Los Angeles
Lakers por 115 a 104. (D)

n RO M A

El coronavirus les
dio la victoria
La Juventus se declaró
ganadora; Nápoli no se
presentó por contagio. (D)

El seleccionador
Gustavo Alfaro esta-
ría meditando la pre-
sunta baja que cau-
saría el volante Cris-
thian Noboa, por
cuestiones de logísti-
ca, para el estreno de
la Tricolor en la elimi-
natoria sudamerica-
na al Mundial Catar-
2022 el jueves 8 de
octubre, en duelo
con Argentina, en
Buenos Aires.

El jugador del PFC
Sochi, de Rusia, ac-
tuó el domingo (a
partir de las 08:30 de
Ecuador) con su con-
junto en un compro-
miso de la Russian
Premier Liga ante el
Rostov (4-2). El mo-
tivo de su retraso en
la incorporación a la
concentración trico-
lor sería la "cancela-
ción del vuelo de Ru-
sia a Ecuador", según
informó el periodista
argentino Fernando
Carlos la tarde del
domingo. (D)

ITALIA / AFP

El ecuatoriano Jonathan
Caicedo (Education First)
se adjudicó la tercera eta-
pa del Giro de Italia ayer en
las pendientes del Etna,
donde el portugués Joao
Almeida (Deceuninck) se
vistió con el maillot rosa
de líder.

El Etna, el volcán de Sici-
lia, condenó al favorito ga-
lés Geraint Thomas. El ga-
nador del Tour de Francia
2018 se cayó en la salida
neutralizada, al pisar con
su bicicleta un bidón.

En su cuarta participa-
ción en el Giro, Thomas
(34 años) no ha tenido
mucha más suerte que en
las precedentes. En 2017
perdió todas sus opciones

de luchar por la general
después de caerse por una
moto mal aparcada.

Lastrado por esa caída,
Thomas estuvo lejos de
los mejores en esta etapa
con llegada en la vertiente
norte del volcán. El galés
del Ineos quedó rezagado
a una treintena de kilóme-
tros para meta, antes in-
cluso de la subida final.
Thomas llegó a meta con
más de 12 minutos de re-
traso respecto al ganador
del día.

Ayudado en un primer
momento por el portador
del maillot rosa, su com-
pañero italiano Filippo
Ganna, sufrió para llegar a
meta en el seno de un gru-
po de rezagados. Tal como
ocurrió en el pasado Tour

de Francia, después de la
retirada del colombiano
Egan Bernal, el Ineos, el
equipo más potente del
pelotón mundial, se en-
cuentra en una gran vuelta
sin líder y con el único ob-
jetivo de tratar de lograr
triunfos de etapa. (D)

Noboa tendría
problemas logísticos.

Hoy los velocistas dispondrán de una primera
oportunidad en la cuarta etapa, de 140 kilómetros.

“No me lo puedo
creer aún, es un
sueño hecho
realidad. El año
pasado, una victoria
así parecía
inalcanzable. He
elegido el buen
momento (para
distanciar a Visconti)
y lo di todo”.
Jonathan Caicedo
Ciclista ecuatoriano
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n E S PA Ñ A

Josep Bartomeu
piensa en el adiós
Un referéndum podría
sacarlo como presidente
del FC Barcelona. (D)

n EC UA D O R

Los réferis podrían
tener menor sueldo
Dirigentes se unen para
buscar rebaja al salario de
los árbitros de la LigaPro. (D)

n PERÚ

Dopaje beneficia
a Érika Pachito
La boxeadora ecuatoriana
llegó a cuartos de final de
Panamericanos 2019. (D)

GUAYAQUIL / Jorge Vélez

A toda máquina. Así funcio-
na la escuela de remo del
club Sport Boss, que este
año recibió el apoyo y nom-
bre del Club Filanbanco, co-
nocido por sus destacadas
participaciones en el fútbol

ecuatoriano de antaño.
La academia surgió hace

tres años por iniciativa de
Xavier Moscoso y David
Fernández, director e ins-

tructor, respectivamente.
Fernández, quien asegura

sentir el remo en sus venas,
revela que la escuela no solo
busca formar a los niños y

jóvenes en la parte deporti-
va, sino también en integri-
dad personal, para que se
alejen de vicios como la dro-
ga y el alcohol.

El instructor indicó que
pese a que el remo no es un
deporte de contacto, los chi-
cos que asisten a los entre-
namientos con todas las me-
didas de bioseguridad.

Fernández detalló que es-
ta disciplina está dirigida a
personas de todas las eda-
des, desde los 11 años, por
lo que invita a la ciudadanía
a dejar el sedentarismo y
practicar el remo.

Por su parte, el gerente de
Sport Boss, Washington
Fernández, informó que el
proyecto se abrirá a diferen-
tes puntos del país.

Los entrenamientos, los
hacen a la altura de la PJ, en
el muelle Cuerpo de Bom-
beros. Entrenan de lunes a
viernes, de 06:00 a 10:00 y
de 15:30 a 18:00. (D)

Las instrucciones se brindan
con miras a competencias de
carácter oficial. Foto: Cortesía

DATO S

u Las oficinas de Sport
Boss están ubicadas en
Escobedo y 9 de Octubre.

u Para más información,
se pueden comunicar al
0987649031, así como en
redes sociales de escuela
de remo Filanbanco.

La bioseguridad es clave en
sesiones de entrenamientos.

En la academia también se incentiva el trabajo en equipo.

ESCUELA
DE REMO

DISPONE A
LA FECHA DE

25
A LU M N O S

n CO LO M B I A

Millonaria multa
por corrupción
Dirigentes del fútbol
desviaron plata de
entradas a partidos. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Christian Bale será
Batman, otra vez
El actor volverá a interpretar
el personaje en el nuevo
largometraje de ‘Flash’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Fans ’ de Outlander
tendrán que esperar
UK Casting News confirmó
que la temporada seis se
filmará en enero de 2021. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Zendaya podría ser
Ronnie Spector
La actriz negocia hacer una
película sobre la líder de la
banda ‘The Ronettes’. (E)

Una vez dentro
del parque
vivirán distintas
aventuras para
sobre vivir.

Jurassic World:
C a mp a m e n to

Cretácico, la serie
llena de acción que

emociona a los
fanáticos de los

dinosaur ios.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con el estreno del clásico ‘Ju-
rassic Park’ de Steven Spiel-
berg en 1993 se inició la “dino-
manía” que sorprendentemen-
te se mantiene hasta hoy.

Prueba de ello es que tras la
llegada de sus dos secue-
las(2015 y 2018), los fanáticos
esperan una tercera, titulada
Jurassic World: Dominion, que
se estrenaría el próximo año.

Sin embargo, hasta que esa
película llegue a los cines, Net-
flix presentó una nueva serie
exclusiva que le dará a los fu-
turos cinéfilos su dosis de dino-
saurio, por el momento.

‘Jurassic World: Campamen-
to Cretácico’, estrenada el 18
de septiembre pasado, sigue a
un grupo de seis adolescentes
que participan en un campa-
mento de aventuras en el otro
lado de la Isla Nublar.

Mientras se desarrollan los

sucesos de la película y los di-
nosaurios se escapan, cada
persona del grupo descubrirá
que su vida depende de lo que
puedan hacer. Deberán con-
vertirse en amigos para prote-
gerse de los dinosaurios.

Su debut lo hizo con total de
ocho episodios de 25 minutos
adecuados para los espectado-
res de todas las edades. Am-
bientada antes, durante y des-
pués de la primera película de
Jurassic World. (E)

8
EPISODIOS

P R I M E RA
TANDA DE
LA SERIE
TIENE

u Steven Spielberg,
Frank Marshall, Colin
Trevorrow, Scott
Kreamer son los
productores ejecutivos.

u Jenna Ortega presta
su voz a Brooklynn y
Ryan Potter a Kenji Kon.

DATO S

1. Al principio todos
los personajes
disfrutan del parque.
2. Poco después los
dinosaurios se
sueltan y tienen que
salvar sus vidas.

Un juego de
super vivencia
Un juego de
super vivencia
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Luego de que llegue la pró-
xima película de James
Bond en noviembre, Daniel
Craig dejaría el papel del po-
pular agente 007 que encar-
nó en cinco películas.

Tras la noticia, se ha espe-
culado mucho sobre quién
podría reemplazarlo y re-
cientemente ha surgido el

nombre de Tom Hardy,
de 43 años, para

convertirse en
el icónico
per sonaje.

Aunque to-
davía se es-
pera una con-

firmación ofi-
cial, pero ese ha

sido el nombre que
ha sonado con más

fuerza, según una publica-
ción de Infobae.

Hay quienes sugieren que
fue Universal Pictures
quien filtró la información
de que Hardy sería el si-
guiente James Bond, con el
propósito de conocer las
reacciones del público a tra-

Fue galardonado
por trayectoria

El actor Viggo Mortensen asiste a la rueda de prensa de la película ‘Falling ’, pocas horas antes
de recibir el Premio Donostia a su trayectoria, durante el Festival de Cine de San Sebastián.

ESPAÑA / AFP

El Festival de cine de San
Sebastián homenajeó la ca-
rrera del actor norteameri-
cano Viggo Mortensen, que
acaba de estrenarse como
director con ‘Fa l l i n g ’, un diá-
logo entre padre e hijo con
tintes autobiográficos.

“No dormí anoche” de los
nervios; “estoy muy feliz”,
dijo emocionado el actor es-
tadounidense de ascenden-
cia danesa en un español ex-
celente, fruto de su infancia
en Argentina.

Mortensen, de 61 años, es
el único galardonado este
año con el premio honorífi-
co Donostia en reconoci-
miento a una carrera con
más de 50 títulos.

A San Sebastián vino con
‘Fa l l i n g ’, la primera película

que dirige, y no sólo, ya que
además de tener un rol pro-
tagónico es guionista, co-
productor y compositor de
la música.

En ella encarna a John Pe-
terson, un piloto que vive en
California con su marido
Eric y su hija adoptiva Mó-
nica, y ayuda a su testarudo
padre Willis (Lance Henri-
ksen), granjero, a encontrar
un sitio para retirarse.

Padre e hijo tienen carac-
teres absolutamente encon-
trados --John es cultivado,
paciente, tolerante; Willis
agresivo, malhablado, sexis-

ta y homófobo--, lo que no
oculta un profundo amor
f ilial.

Es una película “sobre la
edad, el miedo de estar en-
fermo, de morir”, según
Mortensen. Y también una
exploración con toques au-
tobiográficos de la relación
entre sus propios padres, di-
vo rc i a d o s .

Mortensen comentó a pro-
pósito que empezó a escri-
bir el guión tras la muerte
de su madre, y habló de su
padre danés, un hombre ter-
co que tuvo una infancia du-
ra y se crió en un mundo “de
patriarcas, donde el padre
mandaba”.

Con la cinta cumplió al fin
su sueño de dirigir, que aca-
riciaba desde hacía más de
dos décadas, un lapso final-
mente fructífero.

“He podido aprender mu-
cho más", y "si hubiera diri-
gido hace diez años, o veinte
años, quizás no hubiera po-
dido evitar muchos errores
de principiante”, explicó el
cineasta. (E)

San Sebastián
premia a Viggo

Mortensen, que
se estrena como

d i re c to r.

Con motivo de los 25 años
de ‘Wa n n a b e’, la canción
que las hizo conocidas a ni-
vel mundial, las Spice Girls
apuestan a reencontrarse
y relanzar el tema con un
nuevo video.

Pero, lo harían con una
salvedad: la ausencia de
una de las cinco integran-
tes del equipo, Victoria
Beckham, alias ‘Posh Spi-
c e’, no sería parte del
h o m e n aj e .

‘Wa n n a b e’ sigue siendo

un himno de empodera-
miento femenino y es por
eso que las británicas quie-
ren celebrar su aniversa-
rio, que tendrá lugar el año
que viene.

Sin embargo, el festejo no
estaría en los planes de la
diseñadora de moda, quien
ya se negó a ser parte de la
gira que hicieron en 2019
sus colegas, y se presume
no estaría interesada en su-
marse ni al video ni al tour
que lanzarían en 2021. (E)

Desde que nació su cora-
zón palpita al son de la mú-
sica, dice el ecuatoriano
Antonio Vergara, a quien la
Asociación Internacional
de Cantantes y Composito-
res otorgó el título de Inge-
niero de sonido del año.

Esta asociación cuenta
con más de 12 000 miem-
bros alrededor del mundo.
Luego de un proceso inten-
so de selección y posterior-
mente votación, Vergara
fue reconocido ante la co-

munidad musical como el
mejor en la ocupación que
tiene como ingeniero de
sonido hace 20 años, pero
30 dedicados al arte.

Durante este 2020 estuvo
produciendo temas junto a
Jorge Durietz (integrante
del mítico dúo Pedro y Pa-
blo) con quien lanzaron en
Uruguay, Argentina y
Ecuador una canción deno-
minada Cuarendombe, una
creación musical con ritmo
de candombe. (E)

¿Será el nuevo
James Bond?

Tom Hardy ha sido nominado al Óscar por su rol en la
película ‘El renacido’, donde actuó junto con L. DiCaprio.

vés de las redes sociales y,
hasta el momento, han sido
muy positivas.

Medios especializados in-
dican que Hardy audicionó
para el papel y tuvo éxito.
En julio pasado habría esta-

do en conversaciones para
oficializar el tema, pero, el
coronavirus retrasó el pro-
ceso. Entre las películas
más destacadas de Tom
Hardy están ‘Mad Max: Fu-
ria en la carretera’. (E)

TO M
H A R DY
TIENE UNA
CARRERA DE

20
AÑOS

VIGGO
M O RT E N S E N

TIENE MÁS DE

50
TÍTULOS A

LO LARGO DE
SU CARRERA
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Qué!
G ALERíA

LA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL MÁS ACLAMADA LLEGÓ A AUSTRALIA

Galería
i n m e rs i v a
atrae a
curiosos

La exposición ‘Van Gogh Alive’
muestra las obras del famoso

pintor holandés.

Vi s i t a n te s
recorren la
galería de

ar te

La propuesta cultural reúne el arte y la música,
rompiendo el concepto tradicional. Es decir,
se usa un sistema que combina gráficos en
movimiento, sonido envolvente con calidad de
cine y proyectores que plasman las pinturas.

El público de Sidney disfrutó de obras de
Vincent Van Gogh como ‘La noche estrellada’,
‘Terraza de café por la noche’ y la ‘La cosecha’.
También visitaron un cuarto infinito inspirado
en la pintura ‘Los girasoles’. Fotos: AFP


