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PRACTICARON DEPORTE AL AIRE LIBRE

Se divirtieron
en la ‘re c re ov í a ’

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ciclistas y familias guaya-
quileñas disfrutaron este
domingo de la ‘Ciclovía Re-
creativa Bicentenario’ re a l i -
zada el domingo por el Mu-
nicipio y la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM).

Uno de los puntos de ma-
yor concentración de los ci-
clistas fue la av. Isidro Ayo-
ra, a la altura del Supermer-
cado de Carnes La Españo-
la, donde los 4 carriles

centrales (2 en cada sentido
de circulación) estuvieron
cerrados al tránsito vehicu-
lar, con conos y bajo la aten-
ta custodia de los agentes de
la ATM.

Estos fueron carriles ex-
clusivos para la realización
de actividades de recrea-
ción y deporte al aire libre a
bordo de bicicletas, scoo-
ters, patines, caminata y pa-
seo de mascotas que acom-
pañaron a sus dueños.

En esta ciclorruta de 15 ki-
lómetros participaron tam-
bién en sus bicicletas, Gina
Galeano, representante de
la Mesa de Movilidad Urba-
no Sostenible del Municipio
de Guayaquil, y Álvaro Mi-
randa, coordinador de Movi-
lidad de la ATM.

La ciclovía
re c re a t i va

congregó a las
familias en norte

de la ciudad.

Brigadas de salud del Muni-
cipio de Guayaquil visitaron
la Isla Trinitaria como parte
del control sectorizado para
prevenir la COVID-19.

Durante la jornada no solo
se detectaron casos sospe-
chosos de Covid, sino perso-
nas con diabetes, mujeres
embarazadas, hipertensos,
asmáticos y enfermedades
en niños. En la visita se im-
partió charlas sobre medi-
das de bioseguridad como
lavado de manos y el correc-
to uso de la mascarilla. (I)

Co n t i n ú a
control en
s e c to re s

El Cabildo porteño entregó
un ‘diploma de oro del bi-
centenar io’ a los propieta-
rios de las 27 huecas parti-
cipantes de la Feria Gastro-
nómica Raíces.

Además se premió a las
tres mejores huecas de esta
edición con la placa de la Co-
pa Bicentenario.

Mejores huecas
ganaron premios

El primer lugar lo obtuvo
‘Arturito, el descanso de los
a m i g o s’, de Luis Guamán,
por su caldo de salchicha. El
segundo lugar fue ‘El Pez
Volador ’, de Angélica Cuji-
lán, por su encebollado. Y el
tercer fue ‘La herencia ma-
nabit a’ de Guadalupe Gutié-
rrez, por el viche mixto. (I)

Gloria Gallardo entregó los reconocimientos a ganadores.

Malecón acogió
a los visitantes

poFeria Artesanal tuvieron
gran acogida de los compra-
dores que adquirieron dul-
ces, bisuterías, recuerdos y
muchos otros artículos he-
chos a mano. (I)

Pipo y Valentina son
felices en su hogar
Pipo y Valentina son dos pe-
rritos que disfrutan una
nueva etapa de su vida, des-
pués de ser adoptados por
Robert Díaz y su familia,
asistentes de la Feria de
Adopciones, organizada por
la Unidad de Bienestar Ani-
mal de la Alcaldía.

Pipo tiene 8 meses de
edad y fue rescatado de un

Decenas de visitantes dis-
frutaron de la oferta de dis-
tracción durante el feriado
de octubre.

El Museo en Miniatura fue
uno de los preferidos por los
más pequeños, quienes
aprendieron sobre los oríge-
nes de su ciudad de una for-
ma dinámica e interactiva.

En la Plaza de los Donan-
tes, los 60 stands de la Ex-

canchón en la cdla. El Paraí-
so, en donde a su corta edad
ya era utilizado como perro
g u a rd i á n .

Valentina tiene 3 años, ella
fue atropellada en el subur-
bio de Guayaquil, esto fue
captado por el lente de la cá-
mara de videovigilancia de
la CSCG y fue notificado al
Municipio. (I)

Habitantes colocaron plantas
en macetas en el lugar.

M o ra d o re s
a d o r n a ro n
escalinatas
con plantas
El pasado sábado los mora-
dores de la coop. 24 de Ene-
ro se juntaron para limpiar,
sembrar y embellecer las
escalinatas que fueron cons-
truidas por la Alcaldía.

“Esta inversión pública, en
obras de conectividad, nos
permite resolver aspectos
de integración física y social
de los asentamientos irre-
gulares, en este caso, en
Mapasingue Este, y lograr
un mejoramiento de la zo-
na”, explicó Sonia Chiquito,
administradora de la obra
por parte del Municipio.

Las escalinatas cuentan
con canaletas y ductos cajo-
nes para la evacuación de
aguas lluvias. (I)

u La ruta abarcó las
avenidas Isidro Ayora, de
las Américas, Joaquín
Orrantia, entre otras.

u Los ciudadanos
participaron a bordo de
bordo de bicicletas,
scooters y patines.

DATO S

Se
co l o c a ro n

conos de la
AT M

EN EXPOFERIA
HUBO

60
E M P R E N D I M I E N TO S

“El propósito es incentivar
la movilidad sostenible, a
que las familias puedan mo-
vilizarse en vehículos no
motorizados de forma segu-
ra y protegida... a disminuir
la contaminación ambiental
y a hacer ejercicio para me-
jorar la salud”, sostuvo
Miranda. (I)
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CABILDO ORGANIZA TALLERES COMUNITARIOS DE ARTES VISUALES

Mural dedicado a niñas
Por el Día Internacional de
la Niña, que se conmemoró
este 11 de octubre, la Direc-
ción de la Mujer del Muni-
cipio de Guayaquil organizó
el taller de murales comuni-
tarios ‘Mural warmi’, pro-
puesta diseñada por la artis-
ta visual Carla Bresciani.

Y ayer, el vicealcalde Josué
Sánchez inauguró el primer
mural elaborado por las 20
primeras participantes de
la iniciativa.

Esta acción se realiza en
coordinación con la ONG
Plan International y con el
apoyo de Sherwin Williams.
En los próximos días se
anunciará los otros tres sec-
tores de intervención artís-
tica del proyecto.

Este plan busca represen-
tar la creatividad comunita-
ria de 80 niñas, adolescen-
tes, mujeres y adultas mayo-
res de distintos sectores ur-

Varias madres junto con sus hijas participaron en la pintura del mural en la ciudadela Nueva
Prosperina, luego de recibir una capacitación por parte del Municipio. Foto: Cortesía

banos y rurales del cantón
de Guayaquil, durante octu-
bre y noviembre, informó
Vivianne Almeida, directora
municipal de la Dirección
de la Mujer.

Desde el jueves 8 de octu-
bre hasta el sábado 10 de oc-
tubre se realizaron las sesio-
nes de capacitación y espa-
cios de diálogo para el pri-
mer grupo de 20
participantes, quienes lue-
go ejecutaron el primer mu-
ral artístico que ya está listo
en el sector de Nueva
Prosperina. (I)

Palacio irradió
muchos colores
Espectáculo de luces. El público disfrutó del mapping,
organizado por la Empresa Pública Municipal de Turismo,
que se proyectó sobre la fachada del edificio municipal. (I)

¡Qué
foto !

CIERRE
TERMINARÁ EL

12

“Las niñas están en
mayor afectación en
el marco de pobreza
a nivel mundial...”.
Vivianne Almeida
Directora municipal

Túneles se
cierran en
las noches
por un mes
Los túneles 1 y 2 de San
Eduardo se mantendrán ce-
rrados hasta el próximo jue-
ves 12 de noviembre, entre
las 22:30 hasta las 05:00

De acuerdo al vocero mu-
nicipal el cierre se debe a
los trabajos de instalación e
integración al sistema Sca-
da de sensores ambientales
que se realizarán al interior
de los dos túneles.

Todas estas acciones se
desarrollan en coordinación
con la ATM; los dos túneles
estarán cerrados: túnel Es-
te, sentido S-N (av. Barcelo-
na-vía a Daule), túnel Oeste
sentido N-S (vía a Daule-av.
Barcelona). (I)

DE NOVIEMBRE
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Ar ranQué

NUEVO LOCAL ES PARTE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE EJECUTA LA MARCA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Como parte de su estrate-
gia de reactivación de la
economía y buscando for-
talecer su presencia en
Guayaquil, Volkswagen
Automóviles y SUVs de
Ecuador abrió un nuevo
concesionario en la Perla
del Pacífico en septiembre
p a s a d o.

Se trata de Norwagen,
ubicado en la Av. Carlos
Julio Arosemena Km 1.5, al
norte de la ciudad.

Norwagen forma parte
de la Corporación WAY, así
como otras empresas del
sector automotriz como
Vallejo Araujo, Imbauto,
Autoventasway, entre

otras. Es un concesionario
Volkswagen que tiene pre-
sencia en las ciudades de
Guayaquil e Ibarra.

La empresa forma parte
de la Corporación WAY, así
como otras empresas del
sector automotriz como
Vallejo Araujo, Imbauto,
Autoventasway, entre
otras. A partir de este mes
se podrá encontrar el por-
tafolio completo de la
marca: Virtus, Tiguan, Po-
lo HB, T-Cross, además del
servicio de posventa auto-
rizado, para todos los au-

tomóviles y SUVs.
José Luis Sevilla, gerente

general de Impoventura,
comentó que: “Estamos
apostando por el país y su

economía, es por esto que
estamos haciendo gran-
des esfuerzos con nues-
tros socios para seguir me-
jorando la red de concesio-

narios de la marca y brin-
dar mejores servicios. Es-
tamos apostando primero
en Guayaquil por la aper-
tura que existe en estos

m o m e n to s”, señaló el eje-
c u t i vo.

Este nuevo punto forta-
lecerá la presencia de la
marca en un mercado tan
importante como el gua-
yaquileño y reforzará el
trabajo que Volkswagen
Automóviles y SUVs está
realizando desde sus ini-
cios en 2019. (PR)

Concesionaria forma
parte de la Corporación

WAY, así como otras
empresas del sector.

CUENTA CON
AL MENOS

4
DISTINTOS MODELOS

Está en la Av.
Carlos Julio
A ro s e m e n a
Km 1.5.
Foto: Cortesía

“Hacemos grandes
esfuerzos para
mejorar la red de
conecsionar ios”.
José Luis Sevilla
Gerente de Impoventura

u Tiguan es uno de los últimos
modelos que la marca alemana
lanzó en el mercado
ecuatoriano. Foto: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

MAG ordena el
sector bananero
Ayer arrancaría el proceso
de regularización para pro-
ductores de banano confor-
me a los planes del Ministe-
rio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG).

Este proceso va dirigido a
productores cuyas planta-
ciones no estén registradas
en esta cartera de Estado.

El ministro de Agricultura,
Xavier Lazo, indicó que el
ordenamiento permitirá al
sector tener una mejor es-
tructura de comercializa-
ción y además facilitará a los

ferentes provincias produc-
toras como Guayas, Los
Ríos, El Oro, Cotopaxi, Es-
meraldas y Manabí para in-
formar sobre los requisitos,
e iniciar el proceso de regu-
larización. (I)

Hoy tratarían el
juicio a C. Cruz
Para hoy, el presidente de la
Asamblea Nacional, César
Litardo, convocó al pleno a
la sesión virtual 684 para
evacuar el juicio político en
contra del presidente del
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social,
Christian Cruz.

La convocatoria a sesión
está prevista para las 11:30.
Pero para hoy mismo está

fijada una audiencia pública
en la Unidad Judicial de la
Familia, Niñez y Adolescen-
cia de Quito para tramitar
una medida cautelar plan-
teada por Cruz, quien cues-
tiona la reestructura de la
comisión que procesó el jui-
cio político planteada por el
asambleísta, Henry Kronfle
(PSC). Acudirán Cruz, Lita-
do y el procurador. (I)

Cruz preside el Consejo de
Participación Ciudadana.

ARRANCÓ PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Proceso se dirige a productores cuyas plantaciones no estén regularizadas. Foto: Archivo

productores el acceso a cré-
ditos y otros beneficios co-
mo la certificación de Bue-
nas Prácticas Agropecua-
rias (BPA). Así también des-
tacó que las asociaciones
más pequeñas obtendrán de
forma gratuita servicios co-
mo análisis de plaguicidas,
de suelos y de agua, como
paso para su certificación.

Está previsto que las briga-
das del MAG, Agrocalidad y
del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agropecua-
rias (INIAP) acudan a las di-

“Sabemos que para
un productor
pequeño pagar por
servicios es difícil".
Xavier Lazo
Ministro de Agricultura
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Vi d a
N EG O C I O S

CITA SERÁ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE Y LA PRESENTA EL BANCO DEL PACÍFICO

Innovación y
disrupción en
co n g re s o

Expertos pioneros en inno-
vación, digitalización, inteli-
gencia artificial y emprendi-
miento de organizaciones
referentes del mundo, se da-
rán cita del 21 al 23 de oc-
tubre en el Cuarto Congre-

so

de Innovación y Disrupción,
TIDco 2020, presentado
por Banco del Pacífico des-
de 2017.

TIDco es el encuentro
creado en Ecuador para, a
través del conocimiento,
impulsar en el ecosistema
local y regional las ideas di-

sruptivas de nego-
cios y em-

prendimientos. En esta edi-
ción digital de TIDco, Bruce
Dickinson, el vocalista de
Iron Maiden, y también em-
presario, piloto y business
angel será uno de los ponen-
tes del evento.

“En Ecuador el emprendi-
miento es, además de un fo-
co de desarrollo económico
clave, una tendencia cre-
ciente que ha llevado al país
a ser líder regional. Reunir a
expertos de alto nivel como
los que se presentarán en
TIDco permitirá a profesio-
nales y emprendedores am-
pliar su mirada y ratificar

que no hay límites para
la creación innova-

dor a”, afirma
Andrés Baque-
rizo, presi-
dente ejecuti-
vo de Banco

del Pacífico. La
primera jornada,

el 21 de octubre, es-
tará a cargo de la ecuato-

riana Pierangela Sierra, co-
fundadora de Tipti. (PR)

“Presentamos a
Tonino el primer
alimento lácteo
infantil del
Ecuador, un
producto con
ing redientes
naturales, que
aporta con
nutr ientes”.
Alfredo Rodríguez
Dir. Marketing Tonicorp

Tonicorp lanzó producto  que
fortalece los huesos

Los lácteos aportan
proteína y calcio, nutrientes importantes

para fortalecer los huesos. Foto: Cortesía

Tonicorp, una empresa de
Arca Continental y The Co-
ca-Cola Company, presenta
al mercado ecuatoriano el
primer alimento lácteo de
valor agregado para niños
“To-nino Huesos Fuertes”,
un producto que busca
transformar la nutrición in-
fantil del Ecuador.

To-nino está elaborado a
base de leche y extracto de
fruta natural aportando con
nutrientes que complemen-

tan la ali-
ment ación
de los niños
a partir de un
año, por su con-
centrado de cal-
cio, vitamina D e
ingredientes natu-
rales. La fabricación
del nuevo producto se
realiza a través de tecno-
logía única en el país, lo
que da como resultado un
alimento con ingredientes

naturales, libre de azúcar
añadida y preservantes.

Alfredo Rodríguez, direc-
tor de Marketing Toni-

corp, destaca que la in-
novación es parte

del ADN de Toni-
corp, con el ob-
jetivo de brindar

productos lác-
teos de alto valor

agregado a las fa-
milias ecuatoria-

nas. "El portafolio de
productos Toni se desa-

rrolla con la última tecnolo-
gía, que permita a los con-
sumidores contar con ali-
mentos funcionales", seña-
ló el ejecutivo. (PR)

Cuarta edición de TIDco tendrá a
los mejores exponentes en

digitalización y emprendimiento.

DATO S

u El 21 de octubre también
estará Mayur Gupta,
vicepresidente global de
crecimiento y marketing de
Spotify quien hablará de
transformación digital.

u Jurgen Appelo y Bruce
Dickinson (22 de octubre).

u Inma Martínez y Stephen
Attenborough (23 octubre).

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, y también
empresario y piloto, será uno de los ponentes.

HABRÁ
TEMAS Y
PONENCIAS
D U RA N T E

3
DÍAS
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Qué
planet a

n A RG E N T I N A

FMI prevé enviar
misió a B. Aires
Organismo iniciaría diálogos
sobre un nuevo programa
de ayuda financiera. (I)

n I S RA E L

Ejército abrió sala a
pacientes de Covid
Es una medida inédita
destinada a reforzar un
sistema de salud saturado. (I)

n B I E LO R RU S I A

Reelección genera
caos y detenciones
Manifestantes rechazan la
reelección del presidente
Alexander Lukashenko. (I)

AUSTRALIANO FUE CONDENADO A 6 AÑOS DE CÁRCEL

Papa recibió a G. Pell
Sacerdote sentenciado por

pederastia se reunió ayer en cita
privada con Francisco.

El papa Francisco recibió
ayer en audiencia privada al
cardenal australiano Geor-
ge Pell, absuelto en un caso
de pederastia en su país y
que regresó a Roma el miér-
coles 30 de septiembre tras
más de tres años de ausen-
cia. La noticia fue comunica-
da a través del boletín oficial

La última reunión presencial del cardenal Pell con el papa se
remonta al 27 de junio de 2017.Foto: Archivo

del Vaticano, que precisa a
diario las actividades del su-
mo pontífice.

"Fue muy bien", declaró
Pell a Salvatore Cernuzio,
periodista especializado en
el Vaticano para el diario La
Stampa. El encuentro entre
el papa, muy susceptible a la
presunción de inocencia, y

su antiguo "ministro" de
Economía, no sorprendió a
nadie. Pero parece poco

Los Lakers, en
la cima otra vez
NBA. Los Angeles Lakers avasallaron a Miami Heat y
se coronaron campeones con una actuación imperial de
LeBron James, que logró un triple doble con 28 puntos.

probable que el prelado aus-
traliano, de 79 años, obten-
ga una nueva función en la
Santa Sede.

El cardenal Pell, que en
teoría tenía que mantener
una cuarentena de 14 días
tras su llegada de Australia,
ya fue fotografiado reciente-
mente en la terraza de un ca-
fé cerca del Vaticano. El car-
denal fue condenado en
marzo de 2019 a seis años
de cárcel por violación y
agresiones sexuales. (I)

¡Qué
foto !

6
EL PURPURADO

FUE NOMBRADO
H AC E

AÑOS COMO
SECRETARIO DE

ECO N O M Í A
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POLUCIÓN POR PLÁSTICO: ENORME Y SILENCIOSO PROBLEMA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cuando hacemos las cuen-
tas, la cantidad total de mi-
crofibras sintéticas que se
depositan en el ambiente
por el lavado de ropa que ha-
cemos es una cantidad
a s o m b ro s a .

Científicos estadouniden-
ses calcularon que 5,6 millo-
nes de toneladas es la can-
tidad de desechos generada
desde que comenzamos a
usar prendas de poliéster y
nailon de forma masiva en la
década de 1950.

Es probable que poco más
de la mitad de esta masa, 2,9
millones de toneladas, haya
terminado en nuestros ríos
y mares. Eso es el equiva-
lente a 7000 millones de
chaquetas de lana, dicen los
i nve st i ga d o re s .

Pero mientras nos preocu-
pamos por la contaminación

del agua (y con razón), la
afectación es cada vez ma-
yor en la tierra por este pro-
blema de la “pelusa” sint é-
tica.

El equipo de la Universi-
dad de California en Santa
Bárbara (UCSB) que hizo
los cálculos encontró que
las emisiones al medio am-
biente terrestre ahora han
superado a las de los cuer-
pos de agua: 176 500 tone-
ladas al año frente a
167 000.

¿La razón? Los trabajos de
tratamiento de aguas resi-
duales se han vuelto muy
buenos en atrapar las fibras
perdidas de las lavadoras.

Lo que sucede es que esas
fibras capturadas, junto con
el lodo biosólido, se aplican
luego a las tierras de culti-
vo. O simplemente se entie-
rran en vertederos.

“Escucho a la gente decir
que el problema de la micro-
fibra sintética del lavado de
ropa se solucionará a medi-

da que las obras de trata-
miento de aguas residuales
se generalicen en todo el
mundo y sean más eficien-
tes. Pero en realidad lo que
estamos haciendo es mover
el problema de un sector
ambiental a otro”, dijo a la
BBC Roland Geyer, de la Es-
cuela Bren de Ciencias y
Gestión Ambiental de
UCSB.

Aproximadamente el 14 %
de todo el plástico se utiliza
para fabricar fibras sintéti-
cas, principalmente para las
prendas de vestir. Cuando
estas se lavan, arrojan pe-
queñas hebras que son mu-
cho más delgadas que un ca-
bello huma-
no. (I)

Durante el
lavado, las

prendas arrojan
hebras sintéticas
que terminan en

los océanos.

u El flujo anual de
plástico hacia los
océanos es de ocho
millones de toneladas,
según estudio de UCSB.

u Las paletas giratorias
en las lavadoras de carga
superior aplican mucha
presión mecánica a las
prendas y, por lo tanto,
se consideran como
grandes liberadoras de
m i c ro f i b ra s .

u Entre las soluciones
para mitigar la
contaminación están
reducir el uso de las
lavadoras, diseñar filtros
más eficientes en las
máquinas y desarrollar
un mejor tratamiento de
aguas residuales.

u Las plantas de tratamiento
de aguas residuales han hecho
que la contaminación por
microfibras en tierra sea igual
o mayor a la de agua.

Las fibras de poliéster y
nailon comenzaron a
usarse para la ropa
sintética desde 1950.

ADEMÁS
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Ti e mp o
fuer a

n B RA S I L

Robinho, a sus 36
años en el Santos
El Santos anunció el
fichaje del veterano
delantero brasileño. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Federico Higuaín, al
equipo de Beckham
El Inter de Miami fichó a
hermano del argentino
Gonzalo Higuaín. (D)

n CO LO M B I A

Arias, seis meses
fuera de canchas
El colombiano se fracturó
la su pierna izquierda en el
partido ante Venezuela. (D)

Antes de la primera práctica, la nómina se sometió a pruebas PCR, como protocolo sanitario.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Selección nacional hoy
enfrenta su segundo parti-
do en las eliminatorias suda-
mericanas rumbo a Catar
2022, desde las 16:00, en el
estadio Casa Blanca.

El rival será el combinado
de Uruguay, que viene de
ganar como local (2-1), a la
escuadra de Chile, aunque
sin convencer. Ecuador, por
su parte, viene de perder de
visita con la mínima (1-0),
ante Argentina, en La Bom-
bonera, donde presentó un
equipo con caras nuevas.

Del partido contra Argen-
tina quedó sentido el lateral

La derrota ante Argentina ya quedó atrás. Ahora la
‘Tricolor ’ tiene un nuevo desafío ante Uruguay.

Renato Ibarra, que salió del
campo con un dolor muscu-
lar. En cambio, ante los ce-
lestes estará disponible el
volante Cristhian Noboa,
que juega en el Sochi de Ru-
sia y se perdió el viaje a Bue-

nos Aires por problemas en
los vuelos desde Moscú.

El plantel utilizó piscina
con hielo, hidromasajes y
ejercicios de recuperación,
luego del esfuerzo realizado
en el partido de debut.

La ‘Tr i’ continuó el domin-
go por la mañana con los tra-
bajos, mientras que ayer en-
trenaron a doble jornada,
con lo que Gustavo Alfaro
definía el equipo que mida
hoy al equipo ‘char rúa’.

Por su parte, Uruguay tie-
ne en duda la presencia en
el rol titular de Luis Suárez.
Una de las razones sería el
fuerte desgaste físico que
sufrirá el equipo jugando a

Álvez y ‘Gaby ’ To r re s
suenan para el ‘Flu’
El uruguayo Jonatan Álvez
(Barcelona SC) y el paname-
ño Gabriel Torres (Indepen-
diente del Valle), figuras en
el fútbol nacional, son los
nombres que tienen en car-
peta Fluminense de Brasil
para reforzar su ofensiva.

Según la versión digital del
diario Globo “desde hace
unas semanas ha tratado el
tema de Álvez por la cúpula
tr icolor”, aunque no ha de-
mostrado su mejor nivel en
el equipo torero. (D)

Jonathan Álvez es una de las
opciones del Fluminense.

La Major League Soc-
cer pospuso dos parti-
dos debido al registro
de positivos por CO-
VID-19 en jugadores
del Minessota United y
del personal del Co-
lumbus Crew.

No se anunció una fe-
cha de reprograma-
ción inmediata. Los
duelos pospuestos son
los últimos relaciona-
dos a pruebas positi-

vas al coronavirus.
Los últimos cuatro

partidos de Colorado
Rapids fueron aplaza-
dos debido a casos del
virus en el equipo.

Los partidos de la
temporada regular se
extenderán hasta el 8
de noviembre com eli-
minatorias que condu-
cirán al partido por el
campeonato el 12 de
diciembre. (D)

Los duelos que fueron pospuestos son los últimos
relacionados a casos positivas al virus en la MLS.

FECHA 2

Vs .

Bolivia A rg e n t i n a

Estadio: Hernando Siles
Hora: 15:00 (hoy)

Vs .

Ec u a d o r Uruguay

Estadio: Casa Blanca
Hora: 16:00 (hoy)

Vs .

Ve n e z u e l a Pa ra g u a y

Estadio: Olímpico de Mérida
Hora: 17:00 (hoy)

Vs .

Pe r ú B ra s i l

Estadio: Nacional del Perú
Hora: 19:00 (hoy)

Vs .

Chile Co l o m b i a

Estadio: Nacional de Chile
Hora: 19:30 (hoy)

2850 metros sobre el nivel
del mar, por lo que el DT Ós-
car Tabárez optaría por in-
gresar al delantero en el tra-
mo final del cotejo.

Sin embargo, la Celeste,
de la mano de un proceso de
selecciones que encabeza el
Óscar Washington Tabárez,
cuenta con una camada de
jóvenes estrellas.

El actual plantel de Uru-
guay es una mezcla de talen-
to joven, en el que Federico
Valverde (Real Madrid) y
Rodrigo Bentancur (Juven-
tus) fueron dos de los más
destacados en debut ante
Chile. Ambos ya son estre-
llas consagradas. (D)

EN ESTA
JORNADA SE
D I S P U TA R Á N

5
CO M P RO M I S O S

POR LAS
E L I M I N ATO R I A S
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n ESTADOS UNIDOS

Rihanna reconoció
su error en redes
Se disculpó por incluir textos
de un hadiz islámico en su
desfile de lencería. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Miley Cyrus dará
shows desde casa
La artista volverá a brindar
conciertos bajo el histórico
formato MTV Unplugged. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Iron Maiden
estrenará álbum
Se trata de un disco doble
que será presentado el 20
de noviembre. (E)

También participa por el
premio en la categoría

‘grabación del año’.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Luego de la polémica sus-
citada el año anterior por
su poca participación, el
reguetón lidera este año
las nominaciones a los La-
tin Grammy.

J Balvin, Bad Bunny y
Ozuna se coronaran como
los artistas con más can-
didaturas para la edición
de 2020.

El colombiano podría ga-
nar su primer gramófono
dorado al álbum de año
gracias a su quinto disco

de estudio, ‘Co l o re s’, y
por su proyecto con Bad
Bunny ‘O a s i s’.

Por el premio a la graba-
ción del año hay 10 candi-
datos, también de género
urbano, que han domina-
do las listas de música la-
tina y han tenido cientos
de millones de reproduc-
ciones en los servicios de
streaming, entre ellos:
Anuel AA, Daddy Yankee,
y Ozuna.

‘Tu s a ’ es el único tema
de trap nominado a can-
ción del año, que este año
incluye 11 competidores.
Se trata de un gran logro
para Karol G, que no reci-
bió una sola candidatura

el año pasado y era parte
de un grupo de artistas de
trap y reguetón muy exi-
tosos que no fueron to-
mados en cuenta en las
categorías principales.

Entre los artistas con
múltiples nominaciones
figuran Juanes, Ricky
Martin y Kany García. (E)

Reguetón conquista
los Latin Grammy

KANNY GARCÍA
Es la mujer con más nominaciones. Logró cinco.

J BALVIN
Recibió trece candidaturas en esta edición.

BAD BUNNY
Tiene nueve candidaturas.

OZUNA Y ROSALÍA
Como ‘mejor fusión urbana’ MON LAFERTE

‘Biutiful’, mejor canción rock

9
LA ACADEMIA

AG R EG Ó
ESTE AÑO

C AT EG O R Í A S ;
SON CINCUENTA

Y TRES

u La ceremonia se
transmitirá en vivo el 19 de
noviembre por Univision.

u A mejor canción del año
compiten ‘ADMV’ de
Maluma, ‘Bonita’ de Juanes
y Sebastián Yatra, ‘Co d o
con Codo’ de Jorge Drexler.



ECUADOR, M A RT E S 13 DE O CT U B R E DEL 2 02 0 15

Con el lanzamiento de su
nuevo albúm ‘La conquista
del espacio’, el cantante ar-
gentino Fito Páez anunció
que realizará un show vir-
tual que se llevará a cabo el
1 de noviembre.

El concierto, que contará
con la totalidad de su banda,
se realizará luego de que de-

biera cancelar el espec-
táculo que tenía

previsto hacer
en su ciudad
natal el 13 de
marzo, esto
debido a la
pandemia.
El concierto

en línea, bajo el
nombre ‘La Con-

quista del Espacio’, po-
drá ser visto por todos los
fanáticos del cantante rosa-
rino en el mundo entero.

La semana pasada, el disco
de Páez fue nominado a tres
Latin Grammys en la cate-
goría de álbum del año, me-
jor álbum pop/rock y mejor
canción pop/rock.

‘Corazón sin vida’ es el re-
ciente sencillo de la artista
española Aitana y del can-
tante colombiano Sebas-
tián Yatra.

El tema incluye una in-
fluencia explícita: un guiño
de la canción ‘Corazón Par-
t í o’, de Sanz, que en su mo-
mento rompió récords y se
mantuvo más de 70 sema-
nas en listas de España y
Amér ica.

‘Corazón sin vida’ha sido
producido por Mauricio

Rengifo y Andrés Torres,
habituales colaboradores y
equipo de producción de
Aitana en sus últimos ‘h i t s’
y mezclado por Tom
Nor r is.

Asimismo, ha sido com-
puesta por Aitana Ocaña,
Mauricio Rengifo, Andrés
Torres, Sebastián Yatra, y
con la aportación de
Sanz.

El video se grabó en Mia-
mi y Madrid, y está dispo-
nible en YouTube. (E)

Cuatro años después de
que debutaron como el
próximo grupo sensación
femenino en la escena del
K-pop, los elevados sueños
de Blackpink en la música
han rendido frutos.

El siguiente objetivo era
lanzar su primer álbum de
larga duración y luego de
un arduo trabajo de pre-
sentar sencillo tras senci-
llo, finalmente lanzaron
“The Album”.

El disco de ocho cancio-

nes, que debutó el viernes
2 de octubre, resalta todas
las cosas que han hecho fa-
mosas a Blackpink: cancio-
nes grandes y explosivas
que mezclan sonidos de
pop, electrónica, hip hop,
dance y trap.

Su primer sencillo, “H ow
You Like That”, rompió un
récord en YouTube al ma-
yor número de vistas en 24
horas para un video musi-
cal (sus colegas de BTS lo
rebasaron después). (E)

Fito Páez te
canta en casa

Para el lanzamiento de su nuevo álbum ‘La conquista del
espacio’, el artista prepara un concierto virtual.

La presentación tomará
como base el Movistar Are-
na de Buenos Aires. En
Ecuador se podrá disfrutar
del show a partir de las
19:00, ya con las entradas
previamente compradas.

Los tickets ya se encuen-
tran disponibles y los puede
comprar accediendo al link
que se encuentra en la bio-
grafía de la cuenta de Insta-
gram del artista argentino
(@fitopaezmusica). (E)

EL NUEVO
ÁLBUM
C U E N TA
CO N

9
CANCIONES

‘La gran noche’
llega a SucreTV

María Mercedes Pacheco, Jota Jaramillo y Héctor Díaz son los conductores. También estarán
los comediantes Angélica Arriciaga y Orlando Quiñonez, bajo la dirección de Luis Aguirre.

‘La gran noche’ es el nom-
bre del programa que llega-
rá todos los miércoles con
diversión y sorpresas.

Se estrenará mañana en vi-
vo, desde las 21:00, a través
de SucreTV online, con un
variado repertorio de 45 mi-
nutos de duración en las pla-
taformas del medio en Face-
book, Twitter e Instagram.

El primer evento tendrá
como invitados especiales a
Paola Farías, Tomás Delga-
do ‘La Vecina’ y el músico
Héctor Napolitano.

El programa permitirá la
interacción con el público.
Tendrá cinco segmentos a
través de juegos, sketches,
parodias, concursos, entre-
vistas a personajes conoci-
dos, como actores, cantan-
tes, deportistas y hasta po-
líticos, con un enfoque que
más allá de sus actividades
cotidianas. Además, habrá
presentaciones artísticas.

‘La gran noche’ será con-
ducida por talentos de pan-

talla como María Mercedes
Pacheco, Jota Jaramillo y
Héctor Díaz. También parti-
ciparán los comediantes An-
gélica Arriciaga y Orlando
Quiñónez. El proyecto es li-
derado en la dirección gene-
ral por Luis Aguirre y en la
producción ejecutiva por

El programa se
transmitirá en

vivo, con una
variedad de
s e g m e n to s .

Los productores, encabezados por Luis Aguirre, brindaron
una rueda de prensa, para informar sobre el nuevo proyecto.

Erika Cascante. En Su-
creTV también será repri-
sado el programa, los jueves
desde las 21:00.

El director, Luis Aguirre,
informó que este proyecto
se gestó hace un mes, junto
a Vicente Arroba, de radio
Sucre. “He trabajado en casi
todos los canales ecuatoria-
nos, en novelas, comedias,
programas de concurso y
series de televisión”, dijo el
conocido productor.

Aguirre asegura que esa
experiencia le ha ayudado a
conocer al público y que ha
migrado a las redes socia-
les, “para apuntar a la au-
diencia que ha dejado la te-
levisión para entretenerse
con medios digitales”. (I)

EL PROGRAMA
‘LA GRAN NOCHE’

CONTARÁ CON

5
S EG M E N TO S,

DESDE JUEGOS
HASTA SKETCHES
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Qué!
G ALERíA

CIUDADANOS TODAVÍA SE ENFRENTAN A UNA SERIE DE CONTROLES DE PREVENCIÓN

WUHAN TIENE
UNA POBLACIÓN

DE MÁS DE

11
MILLONES; Y ES
LA CAPITAL DE

HUBEI

Wuhan y su normalidadWuhan y su normalidad


