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Te r m i n a l e s
se reactivan
desde hoy
En Quitumbe y Carcelén se
extreman medidas sanitarias
para evitar contagios. Pág. 3

Ayer se inició el ciclo escolar en la
Sierra y Amazonía; las clases
seguirán de forma virtual. Pág. 5

Solidaria donación
Kia entregó un Sportage a
congregación católica para
agilizar sus labores. Pág. 6

Entregaron pruebas
SIMED donó 2000 pruebas
para aplicarlas a agentes
de tránsito. Pág. 7
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En Europa
regresaron a
las escuelas
Francia y Alemania, entre los
países que decidieron volver a
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Roglic venció
ayer en Tour
de Francia
El ciclista esloveno llegó en
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Municipio sigue
entregando obras

QUITO / Re d a cc i ó n

En la concha acústica del
parque Inglés, los ciudada-
nos recibieron las obras eje-
cutadas con los presupues-
tos participativos, por parte
del Municipio de Quito.

En esta oportunidad, el al-
calde Jorge Yunda entregó,
simbólicamente, las obras
por un monto de 181 mil dó-
lares. Indicó que se han ins-
talado más 700 puntos wifi,
especialmente en los ba-
rrios donde no hay conecti-
vidad. El alcalde destacó

Según los últimos reportes
de la Secretaría de Salud del
Municipio de Quito sobre la
puesta en marcha de la es-
trategia de contingencia pa-
ra la atención de pacientes
con sintomatología respira-
toria asociada a la CO-
VID19, se visibiliza que el
punto de triaje ambulatorio

Continúan con
las atenciones

ALCALDE INAUGURÓ TRABAJOS EN LA CONCEPCIÓN

El cabildo
capit alino

entregó a la
ciudadanía los
primeros 703

puntos wifi.

dad ver cómo después de
cuantos años, vemos crista-
lizarse esta obra”, dijo.

Con las redes de WiFi, el
Municipio busca garantizar
de forma gratuita el acceso
a los servicios municipales,
a las plataformas de teletra-
bajo y teleducación. (I)

Ricaurte Barrio Leonardo
Maldonado, y la construc-
ción de la concha acústica
en el parque Inglés, de ba-
rrio San Carlos.

El coordinador general de
la Asamblea San Carlos, Jor-
ge Congo, expresó su agra-
decimiento al Municipio
por las obras en el sector.
“Es un sueño hecho reali-

que estos va servir mucho
para la teleeducación.

Además se entregó la reha-
bilitación parque del barrio
Gustavo Sánchez, la repara-
ción de la Casa Comunal del
barrio Andalucía, repara-
ción de la cancha de básquet
y la implementación de jue-
gos inclusivos en el parque
Ingapircha del barrio La
Florida, cerramiento y jue-
gos inclusivos en el parque

ubicado en la unidad educa-
tiva Quitumbe es el más so-
licitado. En este punto mu-
nicipal se han realizado más
de 1800 atenciones.

El equipo médico designa-
do a Quitumbe realiza el
triaje clínico y dependiendo
de su condición, recomien-
da el aislamiento. (I)

Uno de los puntos donde se realizan pruebas de COVID es
en la unidad educativa municipal Julio Moreno. Foto: Cortesía

La Unidad de Cultura de la
Administración Zona Cen-
tro Manuela Sáenz (AZMS),
y la Casa de las Bandas, de-
sarrolló el taller virtual de
canto para jóvenes.

Fueron 18 los niños y ado-
lescentes que fueron parte
del taller virtual de canto,

Curso enseñó a
jóvenes a cantar

durante un mes, del 27 de
julio al 27 de agosto. El ta-
ller culminó con un emotivo
acto en línea, donde la res-
ponsable de la Unidad de
Cultura de la Zona Centro,
Karina Casanova, resaltó la
importancia de fomentar el
amor a la cultura. (I)

Las obras de presupuestos participativos por 181 mil dólares
para barrios de la parroquia La Concepción. Foto: Cortesía

H a b i l i t a ro n
parques y
espacios

depor tivos

El fin de semana último se
registraron 102 sanciones,
un número similar al del fin
de semana anterior, pero
los niveles de violencia y
agresión han aumentado.

Así lo informó la Agencia
Metropolitana de Control,
(AMC), que junto a la Poli-
cía Nacional, el Cuerpo de
Agentes Metropolitanos de

Agresiones son más
comunes en la urbe

Control y Fuerzas Armadas,
realiza operativos conjun-
tos la urbe. En los últimos
tres días de agosto, se eje-
cutaron 34 controles. (I)

EL SÁBADO
AGREDIERON A

10
AGENTES, EN UNA FIESTA

u De los 703 puntos
wifi, 425 están en sitios
públicos, 138 en unidades
educativas y 140 en
lugares municipales.

u Con la red, se busca
facilitar el teletrabajo y
te l e d u c a c i ó n .

u DATO S
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SE APLICAN PROTOCOLOS SANITARIOS A UNIDADES INTERPROVINCIALES

Hoy abren las terminales
QUITO / Re d a cc i ó n

Ante la reapertura de las
terminales terrestres de
Quito, la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas (Epm-
mop), será la encargada de
controlar que los usuarios,
pasajeros, prestadores de
servicio, personal de trans-
porte y ciudadanía en gene-
ral, que se desplace desde y
hacia las estaciones inter-
provinciales de Quitumbe y
Carcelén, cumplan todas las
medidas de bioseguridad.

Además, en ambas termi-
nales se instalaron cámaras
térmicas para medir la tem-
peratura de los usuarios,
existen dispensadores con
gel alcohol y señales infor-
mativas. En caso de alguna
novedad, se activará un pro-
tocolo de aislamiento.

A esta medida se suman

‘La calle como espacio de
tr abajo’ fue el título del in-
tercambio virtual propues-
to por el ‘V Foro Internacio-
nal de Intervenciones Urba-
nas 5’, en el que el Munici-
pio fue coorganizador a
través de la Secretaría de
Desarrollo Productivo y
C o mp et i t i v i d a d .

La Secretaría de Desarro-
llo Productivo y Competiti-
vidad instó a los participan-
tes a ver a la calle como un
espacio clave cuyo uso supe-
ra el del transporte o cone-
xión física entre espacios y
personas por su propia ca-
pacidad de establecer nue-
vas dinámicas sociales. (I)

Se realizó
foro virtual
sobre uso
de la calle

Las instalaciones han sido desinfectadas. Habrá pruebas aleatorias por parte de la Secretaría
de Salud del Municipio de Quito a los pasajeros, conductores y personal que se moviliza.

pruebas aleatorias de CO-
VID-19 que realizará la Se-
cretaría de Salud del Muni-
cipio de Quito a los pasaje-
ros, conductores y personal
que se moviliza en el trans-
porte interprovincial.

Con el reinicio de opera-
ciones, las operadoras tra-
bajarán al 40 % de sus rutas
y frecuencias y con el 75 %
de su aforo. El uso de la mas-
carilla es obligatorio desde
el ingreso a las terminales y
durante todo el viaje. La de-
sinfección de las unidades
será permanente. (I)

Agentes van a
los comercios
Acuden a establecimientos. En el mercado El Arenal,
en Tumbaco, se realizó el operativo interinstitucional de
control del uso adecuado de espacio público. (I)

¡Qué
foto !

SE HAN
REALIZADO5

FOROS SOBRE LA CALLE

u Los pasajeros no deben
consumir alimentos dentro
de las unidades.

u Los viajeros deben
llevar sus mascarillas.

u No se permite el ingreso
de vendedores ambulantes.

DATO S
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Parques guayacos
reabrieron puertas

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con la toma de temperatura
y colocación de alcohol de-
sinfectante, usuarios volvie-
ron a ingresar al parque de
Puerto Lisa, en el suburbio
de Guayaquil.

Cerca de las 08:00 de ayer,

un grupo de mujeres reali-
zaban ejercicios físicos en
una cancha deportiva mien-
tras varios vecinos del sec-
tor trotaban a lo largo de la
pista de esa área recreativa.
En ese sitio, la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri, y
otros funcionarios munici-

pales participaron esta ma-
ñana de una ceremonia sim-
bólica por la reapertura de
cinco parques, incluyendo
Puerto Lisa, y dos plazas de
Guay aquil.

Estos espacios se mante-
nían cerrados desde hace
cinco meses debido a la pan-

demia de COVID-19.
Parque Samanes, Parque

El Lago, Kennedy, Urdesa
son los otros parques que
reciben visitantes desde
ayer. Además, las plazas del
Centenario y Seminario
permiten el acceso al públi-
co, en horarios determina-
dos. Viteri afirmó que las
áreas de contemplación,
pistas, ciclovías, canchas de
tenis podrán ser utilizadas
por los ciudadanos. Sin em-
bargo, los juegos de niños,
máquinas de ejercicios para
adultos mayores y canchas
de fútbol seguirán cerradas
para evitar posibles focos
de infección del COVID-19.

Ayer, usuarios también re-
tomaron las actividades de-
portivas en la pista atlética

del parque Samanes. Inmo-
biliar, entidad que adminis-
tra el área, mantiene con-
troles sanitarios en sus ac-
cesos. En quince días, el Co-
mité de Operaciones de
Emergencia (COE) local
evaluará la situación epide-
miológica para determinar
la apertura de más espacios
o el cierre de las áreas abier-
tas, agregó Viteri. Dentro
de los planes de reactiva-
ción, 44 gimnasios reactiva-
rían ayer sus actividades ba-
jo estrictos controles sani-
tarios. (I)

La alcaldesa Cynthia Viteri estuvo en el acto simbólico de
reactivación de parques en Guayaquil.Foto: @CynthiaViteri6

Más de 1 800 000 estudian-
tes iniciaron ayer sus activi-
dades escolares en unas
6 000 instituciones públi-
cas, fiscomisionales, muni-
cipales y particulares en el
régimen Sierra y Amazonía
para el año lectivo 2020-
2021. Ellos tienen el acom-
pañamiento de 99 982 do-
centes debido a que las cla-
ses son de forma virtual.

La ministra de Educación,
Monserrat Cramer, dijo que
los alumnos “son parte de la
historia de cómo la educa-

Volvieron a clases en régimen Sierra

La apertura del año lectivo se cumplió en línea con autoridades del Ministerio de Educación.

CONTROLAN TEMPERATURA Y VIGILAN QUE NO HAYA AGLOMERACIONES

No todas las
áreas están

disponibles para
uso de la

comunidad.

To d o s
deben

usar
mascarilla

TA M B I É N
R E A B R I E RO N

44
GIMNASIOS LOCALES

ción se va transformando”.
El ciclo escolar se desarro-
llará en dos quimestres: el
primero entre el 1 de sep-
tiembre de 2020 hasta el 14
de enero del 2021, el segun-
do entre el 4 de febrero y el
30 de junio del 2021.

El presidente Lenín More-
no señaló, en su cuenta de
Twitter, que con la modali-
dad virtual ‘A p re n d e m o s
juntos en casa’, hay fichas
pedagógicas en español,
quichua y 12 lenguas ances-
trales, 160 canales de tele-
visión, 1 000 radios comuni-
tarias y el portal educativo
https://recur sos2.educa-
cion.gob.ec/.

El pasado 12 de marzo se
habían suspendidos las cla-
ses, ante la declaratoria de
emergencia sanitaria por la
presencia del coronavirus,
que sí habían iniciado de ma-
nera presencial. (I)

u El ciclo escolar 2020-
2021 se desarrollará en
dos quimestres.

u El primero entre el 1 de
septiembre hasta el 14 de
enero del 2021. El segundo
será entre el 4 de febrero y
el 30 de junio del 2021.

DATO S
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Kia Motors se ha caracteri-
zado por ser una marca de
calidad e innovación cuando
de comercialización de vehí-
culos se trata, además de
ser reconocida por su labor
incansable de ayuda en el
desarrollo del país e innu-
merables contribuciones de
ayuda social. Ahora, la mar-
ca coreana con el apoyo de
las oficinas regionales de
Centro y Sur América y Kia
Motors Ecuador donan un
Sportage R 0km a la Congre-
gación de las Hermanas de
la Caridad de Seton Hill de
Corea del Sur que laboran
en el Ecuador desde el
2008.

La entrega se realizó a tra-
vés de la Embajada de Co-
rea, quienes sirven de inter-

mediarios para facilitar la re-
lación y entrega de ayudas a
la institución. La Congrega-
ción que desde su llegada al
país ha servido en el cantón
Pedro Carbo - Provincia del
Guayas y en el sector La Flo-
resta de Quito, ha brindado
ayuda en el área de educa-
ción, salud y servicios socia-
les desde hace algunos
años.

El vehículo se utilizará
principalmente para apoyar
al El Centro Clínico Quirúr-
gico Fundamer (Centro es-
pecializado en: Medicina ge-
neral, Pediatría, Ginecolo-
gía y obstetricia, Cirugía Ge-

neral, Neumología,
Traumatología, Terapia Físi-
ca, Ecografías, Rayos X, La-
boratorio clínico) y la Uni-
dad de la Educación Espe-
cializada INESEM (especia-
lizada en niños con
discapacidad intelectual y
problemas auditivos) que
son parte de la Fundación
Nuestra Señora de las Mer-
cedes, que sirve a la comu-
nidad de Ecuador brindando
ayuda a los más necesitados.
Por ello, Kia Motors busca
facilitar la movilidad de los
miembros de la institución
para maximizar los benefi-
cios en la comunidad.

Desde el despliegue de bri-
gadas de salud a diversas co-
munidades cercanas, hasta
cobertura de educación se-
rán los beneficios que brin-
de la Fundación gracias a es-
ta contribución. Es así co-
mo, Kia Motors extiende su
ayuda en las diferentes ciu-
dades del país, contribuyen-
do con instituciones capaci-
tadas y con experiencia en
ayuda social. (PR)

La entrega se
realizó a través
de la Embajada

de Corea, los
inter mediar ios

para facilitar la
relación y ayuda. 10

C E N T RO
C L Í N I CO

TRABAJA EN

E S P EC I A L I DA D E S
MÉDICAS

( F U N DA M E R )

CONGREGACIÓN TRABAJA EN CANTONES QUITO Y PEDRO CARBO

De izquierda a derecha: Young-Keun Lee, embajador de la República
de Corea y Ricardo Rosales, director general de Kia Motors.
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EMPRESA PROVEE EQUIPOS Y REACTIVOS A LABORATORIOS

ATM recibió de SIMED
2000 pruebas de Covid

La donación
incluye una

capacit ación
sobre la forma

de toma de
muestra correcta

SIMED Ecuador, compañía
líder en sistemas de calidad
y servicios de excelencia en
el área de salud, donó a la
ATM dos mil pruebas rápi-
das para detección de anti-
cuerpos IgG/IgM de SARS-
CoV-2, con el fin de facilitar
al personal que trabaja en su
institución el diagnóstico
efectivo de coronavirus.

La entrega se realizó en la
ATM y contó con la presen-
cia de Vicente Taiano, ge-
rente general de ATM,
quien manifestó el gran
aporte que implica contar

con estas pruebas de diag-
nóstico en esta etapa del vi-
rus en la ciudad.

Tras la gran cantidad de in-
formación sobre pruebas de
diagnóstico COVID, SI-
MED, empresa especializa-
da entre sus competencias,
en el análisis y diagnóstico
de COVID, entrega sus me-
jores ejemplares a entida-
des a manera de aporte co-
lectivo y responsabilidad so-

cial. La entrega de la dona-
ción de las dos mil pruebas,
incluyen una capacitación
sobre la forma de toma de

muestra correcta para ga-
rantizar su efectividad de re-
sult ados.

Como parte de su aporte a

la colectividad, SIMED
brinda información breve
de las pruebas rápidas de
anticuerpos. (PR)

La pruebas se aplicarán a los uniformados que trabajan en el patrullaje y control. Foto: Archivo

1.
Es aquella que detecta

los anticuerpos
diferenciados /totales

IgM y /o IgG, producidos
por el cuerpo en
defensa contra la

enfermedad.

2.
Esta prueba

complementa a la PCR
TR dentro de la

estrategia de
diagnóstico delCOVID-

19. Suelen emplearse
cuando muestran

reactividad y conforme
a la apariciónde cada

tipo de anticuerpo para
poder determinar el

estado y posibilidad de
transmisiónde la

infección, en conjunto
con datos clínicos y
epidemiológicos, así

co m o
exámenesauxiliares en

algunos casos.

3.
Requiere personal
calificado para su

interpretación, por lo
explicado

a n te r i o r m e n te .

4.
Es recomendable

aplicarla luego de una o
dos semanas después

del contagio para poder
determinar en qué

etapa se encuentra la
i n f e cc i ó n .

5.
Se sugiere que este tipo
de prueba se realice de

forma masiva a las
personas más expuestas

al virus como el
personal sanitario,

personal de seguridad,
servicios ciudadanos,

trabajadores de
mercados, cajeros,

choferes, entre otras,
para diagnosticar alguna

infección pasada.

6.
El resultado se obtiene

rápidamente, ya que
solo se extraen algunas

gotas de sangre del
paciente en un proceso

que toma pocos
minutos hasta su

repor te.

Donación
Prueba rápida para

anticuerpos.

2
FIRMA

P ROV E E
EQUIPOS A

PAÍSES. SON
INSUMOS DE

ALTA CALIDAD

Vicente Taiano, gerente general de la
ATM, y Elizabeth Espinoza, gerente
regional de ventas SIMED. Foto: Cortesía
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Qué
planet a

n CHILE

Sismo sacude el
norte del país
El movimiento de magnitud
7, registrado la madrugada
de ayer, no dejó víctimas. (I)

Europeos volvieron a aulas
Después de seis meses de una
de una escolaridad interrum-
pida o fuertemente perturba-
da, millones de alumnos en
Francia, Bélgica o Gran Breta-
ña volvieron ayer a las escue-
las, reorganizadas para evitar
la propagación del covid-19.

Los pequeños franceses, bel-
gas y británicos abrieron ayer
por la mañana el baile del mes.
Los alemanes, norirlandeses
o escoceses los precedieron

en agosto. Se trata de todo un
desafío para las autoridades.
Los niños que volvieron a sus
centros escolares no se en-
contraron con la escuela de
“ant es”, dadas las medidas sa-
nitarias excepcionales que ro-
dean el regreso.

Entre ellas, alumnos por cla-
se a menudo reducidos -como
en Grecia o en Bosnia-, cursos
acortados, mascarillas obliga-
torias a partir de los 11-12

años o desde más pequeños
aún en Grecia.

Las autoridades guberna-
mentales quieren evitar a toda
costa que las escuelas se con-
viertan en focos de propaga-
ción de covid-19. (I)

A trabajar con
p ro te cc i ó n
Mascarilla es obligatoria. Un vendedor ambulante
usa un tapaboca como medida de protección
imprescindible desde ayer en Villeurbanne, Francia. (I)

EN FRANCIA
VO LV I E RO N

12
MILLONES DE ALUMNOS



ECUADOR, M I É RCO L E S 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 0 9

n M É X I CO

Aumentan crímenes
y homicidios
El aumento de estos delitos
fue reconocido por el
presidente Manuel López. (I)

n VENE ZUELA

Médicos sufren
por la pandemia
En Venezuela han muerto
106 trabajadores de salud
por sospecha de COVID. (I)

El primer ministro francés, Jean Castex, visita un aula en la escuela primaria Louis de Frontenac.

¡Qué
foto !
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UNA MANERA SUSTENTABLE Y EFICAZ DE PRODUCIR NUESTROS PROPIOS ALIMENTOS

Niños de una
comunidad de El

Salvador cultivan
huertos para

sobrevivir a la
pandemia.

u Este proyecto recibe
ayuda de fundaciones de
Estados Unidos y Canadá.

u Esta práctica ecológica
se hizo popular con el fin
de la guerra civil en 1992.

u La iniciativa motivó a 20
jóvenes en comunidad
Dimas Rodríguez a realizar
su propio huerto.

DATO S

EL SALVADOR / AFP

Niños salvadoreños culti-
van un huerto de hortalizas
en la comunidad de El Cha-
parral e inspiran a jóvenes
y adultos que buscan repli-
car su iniciativa para garan-
tizar sus alimentos y evitar
los altos precios del merca-
do, afectados por la pande-
mia de la covid-19.

El huerto de los niños que
incluye rábano, tomate,
chile (pimiento), repollo,
mora, espinaca y sandía,
fue sembrado en El Chapa-
rral, una comunidad de 107
familias, en el municipio de
El Paisnal, 40 km al norte
de San Salvador.

“Es una iniciativa de nues-
tra comunidad El Chapa-
rral con el objetivo de invo-
lucrar a los niños y a los jó-
venes para que puedan cul-
tivar sus alimentos”, dice
Victorina Alvarenga, de 32
años, quien acompaña a su
hija Sheyla, de nueve
años.

“Lo

de los huertos lo aprendie-
ron nuestros padres en
Honduras cuando huyeron
de la guerra civil (1980-
1992), y ahora con lo de la
pandemia, con las hortali-
zas y verduras caras decidi-
mos hacer los huertos”,
cuenta Alvarenga, nacida
en Honduras.

En medio de una zona
boscosa, el huerto está di-
vidido en ‘er as’ ( p a rc e l a s )
identificadas con rótulos
que tienen el apellido de ca-
da niño, pero también hay

porciones colectivas
que sirven para entre-
gar la producción a

los ancianos

que ya no pueden cultivar.
A los treinta días del culti-
vo, la primera cosecha que
se presentó fue la de rába-
nos, que los niños arranca-
ron con entusiasmo.

“Me siento feliz porque
llevo alimento fresco a mi
hogar (...) No llevo dinero
pero sí llevo alimentación
sana”, expresa Sheyla,
mostrando los rábanos que
ha cosechado.

“Buscamos producir
nuestros propios alimen-
t os” para “no tener que de-
pender del mercado”, dice
Pedro Díaz, un joven de 22
años que lidera el proyecto.

(I)

Huertos comunitarios,
alternativa ecológica

“Más allá de cultivar
la tierra para afrontar
la crisis alimentaria,
les enseñamos a los
niños el valor de la
solidar idad”
Victorina Alvarenga
Madre de familia

1.

1. Los niños riegan
abono en el huerto.
2. La primera cosecha
fue de rábanos.
3. Limpian y protegen
este espacio natural.
Fotos: AFP

2.
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Vi d a
E D U C AT I VA

ANTE LA PANDEMIA, HAY MUCHAS MANERAS DE APROVECHAR EL TIEMPO EN CASA

Las vacaciones cambiaron

Sobrellevarlas ante una forma
diferente a la acostumbrada es

un verdadero desafío para
muchos estudiantes y padres.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Por motivos de emergencia
sanitaria por la COVID-19,
las vacaciones este año lec-
tivo son limitadas para los
estudiantes. Sin embargo
por pasarlas en cuarentena,
no quiere decir que deban
ser aburridas. Lo importan-
te es encontrar actividades
lúdicas que mantengan ocu-
pados a los estudiantes.

El internet, la lectura, los
deportes y juegos familiares
son una buena opción para
estas vacaciones, que en el
régimen Costa será desde el
9 hasta el 14 de octubre.

Patricia Gonzaga, psicólo-
ga clínica del hospital Luis
Vernaza, en entrevista con
EL UNIVERSO recomienda
pasar el tiempo en familia,
haciendo listas y horarios,
pero sin olvidar la individua-
lidad. "Hay que dejar ciertas
horas para realizar activida-
des individuales como leer
un libro, pintar algo, hacer
ejercicio o consentirse un
poco", explicó.

Por otro lado, hay activida-
des pegagógicas que los ni-
ños pueden hacer para en-
tretenerse y seguir apren-
diendo. Para la psicopeda-
goga María José Zevallos, es
importante crearles una ru-

tina a los niños para
que tengan

activi-

dades que hacer durante el
día y también para que tra-
bajen el cerebro en diferen-
tes cosas. “Es fácil e impor-
tante desarrollar las habili-
dades que ellos necesitan
para poder construir su co-
nocimiento, esto podemos
hacerlo con juegos educati-
vos y didácticos que van des-
de sopa de letras hasta en-

contrar objetos escon-
didos”, indicó.

(I)

DATO S

u Profesionales de la
educación aseguran que
el reciclaje también es
un recurso para hacer
actividades en casa.

u El rol de los padres
es fundamental para el
aprendizaje de los niños.

Los elementos que se pueden encontrar
en casa son aliados para el aprendizaje
de los niños. Además los entretiene.

Aproveche el tiempo para
LA LECTURA

Hay muchas opciones
EN INTERNET

Ver contenidos
EN STREAMING
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n I N G L AT E R RA

James Rodríguez
llegaría al Everton
El club inglés lo compraría
por cerca de 25 millones de
euros ($29 millones). (D)

n EC UA D O R

Fidel Martínez se
iría al fútbol chino
El jugador recibió una
oferta de un equipo de la
Super League china. (D)

n EC UA D O R

Primera sanción
por besar balón
Sergio López cometió la
falta y su club, Aucas,
debe pagar $1200. (D)

Ti e mp o
fuer a

FRANCIA / AFP

El esloveno Primoz Roglic
(Jumbo) ganó ayer la cuarta
etapa del Tour de Francia,
160,5 kilómetros entre Sis-
teron y la estación de esquí
de Orcières-Merlette, en
una jornada en la que el
francés Julian Alaphilippe
(Deceuninck-Quick Step)
salvó el maillot amarillo.

Roglic se impuso al es-
print en la primera llegada
en alto de la presente edi-
ción del Tour.

Demostración de fuerza
de uno de los grandes favo-
ritos a lograr la corona que
defiende Egan Bernal. A
1825 metros Roglic aventa-
jó a otro prodigio esloveno,
el debutante Tadej Poga-
car, y al francés Guillaume
Martin. Fue su tercer triun-
fo de etapa en el Tour.

El vencedor de la última
Vuelta a España concluyó el
trabajo de su equipo en los
últimos kilómetros, con el
belga Wout Van Aert y el es-
tadounidense Sepp Kuss ti-
rando del pelotón impor-

tante. La escapada del día se
formó desde la salida en Sis-
teron, reuniendo a seis co-
rredores (Neilands, Politt,
Vuillermoz, Burgaudeau,
Benoot y Pacher), cuya ven-
taja no pasó de tres minutos
durante la mayor parte de la
jor nada.

La formación Deceuninck
del líder Alaphilippe, quinto
en meta, controló la diferen-
cia mandando en la cabeza
del pelotón.

Un grupo con bastantes ci-
clistas abordó la ascensión
hacia Merlette, 7,1 kilóme-
tros (6,1% de pendiente me-

dia). El ritmo dictado por
los hombres de Alaphilippe
y después de Roglic impidió
cualquier aventura, hasta
que Guillaume Martin lo in-
tentó sin éxito a 600 metros
de la línea.

Bernal fue séptimo en me-
ta y el francés Thibaut Pinot

octavo, ambos con el mismo
tiempo que Roglic.

La quinta etapa que se dis-
putará hoy desciende al lla-
no en un recorrido de 183
kilómetros entre Gap y Pri-
vas. La victoria normalmen-
te se la jugarán los
velocistas. (D)

Primoz Roglic, de Team Jumbo - Visma, se quedó con la cuarta etapa del Tour de Francia con un tiempo de 04h 07' 47".

El centrocampista in-
ternacional croata
Iván Rakitic abando-
nó el FC Barcelona pa-
ra volver al club que lo
reveló al gran público,
el Sevilla FC, anunció
ayer el club catalán.

"El FC Barcelona y el
Sevilla FC han llegado
a un acuerdo para el
traspaso del jugador
Ivan Rakitic. El con-
junto andaluz pagará
al FC Barcelona 1,5 mi-
llones de euros más 9
en variables", indicó
el Barça en un comu-
n i c a d o.

Según la prensa, Ra-
kitic no entraba en los
planes del nuevo en-
trenador del Barcelo-
na, Ronald Koeman,
para la temporada
2020-2021. El croata
deja así el Barça des-
pués de seis tempora-
das para volver al Se-
villa, campeón de la
Europa League. (D)

Rakitic fue uno de los
símbolos de Barcelona.

ESTUVO EN
B A RC E LO N A

6
T E M P O RA DA S

24
RICHARD

CARAPAZ SE
UBICÓ

CON + 00' 28"
RESPECTO AL

G ANADOR
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n A RG E N T I N A

Diego Torres lanza
sencillo ‘Amanecer ’
Cuenta con la colaboración
de Macaco, Jorge Villamizar
y Catalina García. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Selena Gómez, a
cargo de producción
Dirigirá ‘Solo asesinatos en
el edificio’ junto con Steve
Martin y Martin Short. (E)

n CO LO M B I A

Tema de Karol G
es tendencia
‘Ay Dios mío’ supera las
120 millones de visitas en
su canal de Youtube. (E)

Ozuna se llevó cinco premios en
la edición anterior, entre ellos a
mejor artista y álbum 2019.

Bad Bunny también está nominado
en las categorías artista del año y
álbum del año en esta edición.

Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin,
Farruko y Anuel AA participan con
la canción ‘Baila, baila, baila’.

Shakira, Enrique Iglesias, Luis Fonsi
y Sebastián Yatra se disputan el

galardón a solista del año.

Pedro Capó y Farruko
están nominados a mejor
colaboración por ‘Calma’.

desde el BB&T Center en
Sunrise, Florida.

Previo al evento de tres
horas, se realizará una al-
fombra roja. La gala inclui-
rá números musicales en
vivo desde cinco escena-
rios diferentes. Además,
habrá experiencias digita-
les para el público que se
mantenga conectado.

La premiación se realiza-

rá durante la Semana de la
Música de Billboard, una
experiencia virtual de tres
días dedicados a la música
y entretenimiento latino,
que será del 20 al 23 de oc-
tubre e incluirá conversa-
ciones con artistas, confe-
rencias con personalida-
des de la industria y actua-
ciones exclusivas, entre
otras actividades. (E)

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina se
realizará el próximo 21 de octubre, en Florida.

u La gala se transmitirá
en Latinoamérica por
Telemundo Internacional.

u Originalmente la
ceremonia de premiación
estaba programada para
abril en Las Vegas.

u Los espectadores
virtuales podrán disfrutar
de tres horas del evento.

Becky G está nominada a artista
del año. En 2018 recibió un premio
a mejor canción por ‘M a yo re s’.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Luego de ser aplazada por
la pandemia, la gala de los
Premios Billboard de la
Música Latina se realizará
por fin el 21 de octubre.

Bad Bunny y Ozuna son
los artistas con mayor nú-
mero de nominaciones de
esta edición que cuenta
con 59 categorías.

Anuel AA, Daddy Yankee,
Becky G y Lali compiten
por llevarse el galardón a
artista del año.

En la categoría canción
del año (digital) están no-
minados: Bad Bunny y Tai-
ny por ‘Callaíta’, Daddy
Yankee y Snow por ‘Co n
Calma’, Ozuna, Daddy
Yankee, J Balvin, Farruko,
Anuel AA por ‘Baila, baila,

baila’ y Pedro Capó & Fa-
rruko por ‘Calma’.

Chayanne, Jennifer Lo-
pez, Marc Anthony, Natti
Natasha, Rosalía, Sebas-
tián Yatra y Shakira tam-
bién son algunos de los fi-
nalistas a los premios.

De acuerdo con la orga-
nización, la ceremonia se-
rá se transmitida en vivo
por la cadena Telemundo
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Un Batman que
jamás fue visto

El actor Robert Pattinson se convertirá
en el nuevo caballero de la noche en esta
cinta dirigida por Matt Reeves.

De pocas palabras pero
con bastante acción. Sus
primeras palabras son “s oy
la venganza”. Así se deja ver
Batman en el primer teaser
de la película ‘The Batman’,
dirigida por el cineasta Matt
Re eve s .

Pero no solo se reveló el
primer teaser del filme pro-
tagonizado por el actor bri-
tánico Robert Pattinson, si-
no que Reeves dio algunos
detalles de la cinta, que está
previsto se estrene el 1 de
octubre del 2021.

En esta nueva entrega, el
cineasta afirmó que los faná-
ticos verán una versión de
Batman “que nunca se haya
vist o”. En cuanto a la dife-
rencia de este Batman y al
de las otras películas, Ree-

ves dijo que “no es una his-
toria de su origen, vamos a
verlo en sus primeros años.
Las otras historias se trata
mucho de cómo dominar su
miedo y asimismo para con-
vertirse en Batman. Para mí
lo más emocionante era no
hacer eso, no hacer el ori-
gen, que ya hemos visto he-
cho hermosamente en otras
películas”.

Según el cineasta, es
“avanzar en este experi-
mento cronológico en su ca-
mino para convertirse en
Batman, sus errores, sus
momentos heroicos... La
idea es poner al público en
los zapatos de este persona-
je”, añadió.

Además de la novedad de
Pattinson como el nuevo ca-
ballero de la noche, el esta-
dounidense también dijo

El nuevo filme
mostrará un

personaje muy
distinto a los ya

conocidos.

que “son increíbles” los per-
sonajes y el elenco, que ha-
cen parte del filme.

Paul Dano y Zoe Kravitz
también participarán en es-
te proyecto.

Reeves también habló del
diseño del vestuario. “Te n e -
mos a un increíble diseña-
dor. Una de las cosas más
importantes es ser capaz de
trabajar con los actores, que
tienen una parte importan-
te en el diseño. Deben ser
capaces de utilizarlo”, dijo.

“La idea es muy práctica,
de que lo ha hecho él mis-
mo, ver que se pueda mo-
ver, pero que también es al-
go que está evolucionando,
sale cada noche buscando
problemas, puedes ver que
hay rasgaduras en su capu-
cha y tuvimos diálogos in-
creíbles con los diseñado-
res de los trajes”, contó

De acuerdo con el direc-
tor, Christian Bale reco-
mendó a Pattinson que debe
ser uno con el que pueda ir
al baño. (E)

SU ESTRENO
SERÍA EL

1
DE OCTUBRE DE 2021

Lea Michele de “Glee” se
convirtió en mamá por pri-
mera vez. La actriz esta-
dounidense, de 33 años, y
su esposo, Zandy Reich, le
dieron la bienvenida a su
bebé el 20 de agosto, según
reportó este domingo la re-
vista People, que obtuvo la
información en exclusiva.

“Están felices”, aseguró
una fuente a la citada publi-
cación. Ever Leo es el nom-
bre que eligieron para su
primogénito. Michele con-
firmó que estaba esperan-

do a su primer hijo en abril
y aseguró que ella y su es-
poso soñaban con conver-
tirse en padres.

La actriz anunció con
emoción la noticia en su
Instagram. En aquella oca-
sión posteó una fotografía
luciendo la costosa sortija
que su futuro esposo le ha-
bía obsequiado y que era
un diseño exclusivo. Mi-
chele y Reich iniciaron su
relación en 2017 y desde
entonces se volvieron inse-
parables. (E)

Kany García estrenó el vi-
deoclip de su dueto con el
colombiano Camilo, ‘Tit a-
nic’, que forma parte de su
séptimo álbum de estudio
‘Mesa para dos’.

Antes de su lanzamiento
como sencillo, ‘Tit anic’ fue
descubierto por una gran
audiencia, con más de 3.3
millones de vistas por su
enlace de transmisión con
el audio en Youtube en los
últimos tres meses.

La letra aborda las dificul-
tades emocionales y prác-
ticas de deshacer una rela-
ción que parecía estar en el
camino para el “felices pa-
ra siempre”.

El video se grabó en Mia-
mi, fue dirigido por EvaLu-
na Montaner y sitúa a Kany
García y Camilo en el cen-
tro del tema, usando el
agua que corre como una
metáfora por la extinción
de la relación. (E)

En el 2017 nació la letra de
este tema musical, como
poema inspirado en un bo-
lero del artista chileno Lu-
cho Gatica. “A mí siempre
me han encantado los bole-
ros, en el 2019 me acordé de
se poema y lo retomé y ahí
nace la composición de ese
b o l e ro ”, cuenta la machale-

ña Andrea Román, so-
bre el estreno del

sencillo titulado
Un bolero
(frescur a).

Con letra
original y co-
laboración en

coros de Ke-
vin Klein, Ro-

mán presenta este
sencillo en el que tam-

bién interviene el artista
Alex Eugenio, conocido co-
mo El romántico de la perla,
entre el gremio artístico in-
dependient e.

“El tema había quedado
grabado desde antes por
agosto, en marzo le escribí a
mi productor musical San-

El poema se
hizo un bolero

Andrea Román presenta el sencillo ‘Un bolero (frescura),
grabado en julio, bajo la dirección de Frank Vera Jiménez’.

tiago Arosemena y hacien-
do el demo nos dimos cuen-
ta de que pegaba para hacer
un featuring. Le envié y su
respuesta fue inmediata”,
relata Román, quien reside
en Guayaquil.

Un bolero (frescura) cuen-
ta además con un videoclip
que se estrenó el pasado 31
de julio y que hasta el cierre
de esta edición registra
11 510 visualizaciones en su
canal de Youtube. (E)

L E T RA
DEL TEMA
N AC I Ó
H AC E

3
AÑOS
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Qué!
G ALERíA

UNA DISCIPLINA NO TAN CONOCIDA, PERO QUE SIRVE PARA GENERAR INGRESOS

Su vida es mejor de cabeza

Para hacer frente a la crisis económica, Yusef Moghrabi
dicta clases a los jóvenes que están interesados en esto.

Esta actividad no es tan
popular en esta ciudad.El ‘parkour ’ consiste en desplazarse en

medio de obstáculos urbanos mediante
una rápida mezcla de saltos, carreras y
volteretas, mientras escuchan hip hop.

Tres jóvenes efectúan
peligrosos saltos desde

diferentes niveles de
una fuente de piedra
ante un hotel de lujo

muy conocido de
Doha, Catar.


