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Un equipo de técnicos de la
Secretaría de Ambiente,
realizó una evaluación pre-
liminar de las afectaciones
producidas, tras el incendio
forestal, ocurrido el 5 de
agosto en el Ilaló (sector
Olalla) causando daños en
un área de cinco hectáreas
aproximadament e.

En el lugar se evidenció da-
ños a la flora y fauna carac-
terística del ecosistema bos-
que seco interandino. Las
altas temperaturas produc-
to del incendio afectaron
también a la fauna del sec-
tor, especialmente a repti-
les, aves y pequeños mamí-
feros que vieron alterado su
hábitat por el fuego. (I)

Las llamas se originaron a
causa de quema de pastizal.

ALGUNOS CAMBIOS HABRÁ EN LA CAPITAL DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE

Regirán nuevas medidas

QUITO / Re d a cc i ó n

Tras más de 170 días del ini-
cio de la emergencia sanita-
ria, Quito pasa a una nueva
fase para afrontar la pande-
mia del COVID-19, con va-
rias nuevas medidas.

Este mes de septiembre
inició con el toque de queda
aún vigente, de lunes a do-
mingo, de 23:00 a 05:00.

Por otro lado, a partir del
13 de septiembre culmina el
estado de excepción, elimi-
nándose dos medidas pun-
tuales: la libertad de tránsi-
to y libertad de asociación.
Además se levanta el toque
de queda tras la finalización
del estado de excepción y
regresa la libertad para mo-
vilizarse en el país a cual-
quier hora. También se per-
mite la realización de reu-

Las medidas
pueden variar en
algún momento,
de acuerdo a la

evaluación de las
autor idades.

niones corporativas, ruedas
de prensa y académicas has-
ta de 25 personas.

Entre las medidas que se
mantienen está el uso obli-
gatorio de mascarilla en es-
pacios públicos y el distan-
ciamiento físico.

El transporte público y
municipal de pasajeros se
mantiene con el 50 % de afo-
ro. Mientras que los taxis

Anuncian segunda
etapa de talleres
Atención al cliente, pasos
para crear un negocio, lide-
razgo y motivación para em-
prendedores son algunos de
los 25 talleres de capacita-
ción virtual que la Unidad
Patronato San José pone a
disposición de la ciudadanía
en el segundo ciclo de la ini-
ciativa ‘Emprendimient os
Quito Solidario’ dirigido a
personas en situación de
vulnerabilidad que buscan

una fuente de ingresos.
Para este segundo ciclo,

las inscripciones estarán
abiertas hasta el 13 de sep-
tiembre en la página web
www.patronat o.qui-
to.gob.ec. Quienes deseen
acceder deben ingresar a la
web, al botón ‘E mp re n d i -
mientos Quito Solidario’ y
llenar el formulario de ins-
cripción. Los talleres inicia-
rán el 14 de este mes. (I)

Del primer ciclo fueron
parte 1100 participantes.

Se evalúan
daños tras
el incendio
en El Ilaló

Se refuerza la recolección
La Empresa Pública Metro-
politana de Aseo (Emaseo)
informó que tienen 193 ru-
tas de recolección a pie de
vereda, en turnos diurnos
de 07:00 a 15:00 y noctur-
nos de 19:00 a 03:00.

Desde diciembre del 2019,
el Municipio instaló cáma-
ras de videovigilancia con
bocinas en tres zonas de la
capital, con lo que se ha lo-
grado controlar y disminuir
en un 60% la mala disposi-
ción de los residuos. (I)

Hay quienes no respetan los horarios de recolección, por lo
que el personal debe acudir varias veces a un mismo sector.

convencionales y ejecuti-
vos, transporte mixto y car-
ga liviana pueden circular
todos los días sin restric-
ción del número de placa.

La restricción vehicular se
mantiene en Quito con el
mismo esquema con el que
se ha venido trabajando du-
rante la pandemia. (I)Los restaurantes podrán atender con el 50% de su aforo.

El uso de
mascarilla

seguirá
o b l i g a to r i o

SE MANTIENE
EL AFORO DEL

50 %
EN TRANSPORTE URBANO
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SON 33 LAS BRIGADAS QUE REFUERZAN EL TRABAJO DE 10 PUNTOS FIJOS

Se extiende la atención
QUITO / Re d a cc i ó n

La Secretaría de Salud del
Municiío de Quito continúa
fortaleciendo su trabajo de
atención a pacientes con
sintomatología asociada a la
COVID-19 en los barrios, a
través de los puntos fijos y
brigadas móviles.

El modelo de intervención
busca mejorar el manejo in-
tegral de la epidemia y dis-
minuir la demanda de aten-
ción hospitalaria por el co-
ronavirus. Paralelamente,
el equipo científico munici-
pal realiza los análisis epide-
miológicos y de sectoriza-
ción para la intervención de
medidas de mitigación.

Quito cuenta con 10 esta-
ciones fijas de atención am-
bulatoria instaladas y 32 bri-
gadas móviles que atienden
en las parroquias de la ciu-
dad con mayor índice de

La Empresa Pública Metro-
politana de Agua Potable y
Saneamiento (Epmaps-
Agua de Quito) en junio, ju-
lio y agosto, atendió a 9774,
usuarios por nuevas cone-
xiones de agua potable, co-
nexiones de alcantarillado y
complementarias, además
de reemplazos por medido-
res robados.

Los trabajos que se han
realizado son: 1228 nuevas
conexiones de agua y 490 de
alcantarillado, 4003 deriva-
ciones, 949 conexiones
complementarias y 3104
medidores por reemplazo o
robo. La atención es de for-
ma virtual y presencial. (I)

Epmaps-EP
atiende los
pedidos de
ciudadanos

Los ciudadanos son evaluados clínicamente y, dependiendo de su condición, se les envía el
aislamiento obligatorio o son trasladados al Centro de Atención Temporal o a un hospital.

contagio. El equipo munici-
pal sanitario trabaja incan-
sablemente con la atención
ambulatoria de lunes a vier-
nes, de 08:00 a 14:00.

Los puntos fijos de triaje
donde se realizan pruebas
de COVID-19 son en las uni-
dades educativas municipa-
les Julio Moreno (Guama-
ní), Antonio José de Sucre
(Centro Histórico) y 9 de
Octubre (Belisario Queve-
do); también en el Parque
de las Diversidades (El Re-
creo) y en el coliseo de la pa-
rroquia Calderón. (I)

Se reactivaron
las terminales
Trabaja un 40 % de frecuencias. Las dos terminales
interprovinciales de Quito retomaron sus operaciones
ayer. Las unidades viajan con una capacidad del 75 %. (I)

¡Qué
foto !

SE ATENDIÓ
A MÁS DE

9
MIL USUARIOS EN 3 MESES

“Nuestra meta
es bajar la tasa de
mortalidad; ayúdanos,
usa mascarilla".
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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¿Qué hubo en Ecuador?

CRECIERON EXPORTACIONES DE LA FRUTA HACIA MOSCÚ

En Rusia piden banano
GUAYAQUIL / Redacción

Las exportaciones de bana-
no a Rusia crecieron un 2,39
% de enero a julio de este
año en comparación con el
mismo periodo del 2019, se-
gún la Asociación de Comer-
cialización y Exportación de
banano (Acorbanec).

Así, este país se consolida
como el segundo mayor des-
tino de la fruta ecuatoriana
con 45,4 millones de cajas,
solo superado por la Unión
Europea (UE) que receptó
65,3 millones de cajas.

En el 2019, de enero a ju-
lio, Ecuador exportó a Rusia
44,4 millones de cajas y a la
UE 58,7 millones de cajas.

De esta manera, de los
230,32 millones de cajas ex-
portadas de enero a julio del

Mañana se inaugura Súper
Akí Plaza Valle, ubicado en
el Centro Comercial Plaza
Valle, en la Av. General Enri-
quez y Av. Ilaló, en Sangol-
quí, Pichincha.

El local cuenta con una ex-
tensión de 1350 m 2 de área
de venta, 11 cajas, incluyen-
do cajas express y preferen-
cial para mujeres embaraza-
das, personas con discapaci-
dad y de la tercera edad, así
como seguridad privada y
servicio de parqueadero.

Su horario de atención ac-
tual es de lunes a sábados de
09:00 a 20:00, y domingos y
feriados de 09:00 hasta las
19:30. Super Akí Plaza Valle
ofrece más de 15000 ítems,
que incluyen: abarrotes, fru-

tas, legumbres, carnes, po-
llos, mariscos, huevos, lác-
teos, artículos de higiene y
belleza, escolares, jugue-
tes, artículos de hogar, au-
tomotriz, audio y video, así
como productos marca pro-
pia, Akí y La Original.

En formatos Akí encontra-
rá servicios de alta calidad
como: CrediAkí, AkíMO-
VIL, y Akí Seguros, a pre-
cios justos y competitivos.

Super Akí Plaza Valle cuen-
ta con un equipo de 27 co-
laboradores. (PR)

Un Súper Akí se
abrirá mañana
en Sangolquí

Rusia representa el segundo mayor mercado, casi con un
20 % de participación en este año. Foto: Archivo

2020 a todos los mercados,
el 28,38 % se destinó hacia
la UE, el 19,75 % a Rusia, el
15,72 % a Medio Oriente, el
9,93 % hacia los Estados
Unidos, el 7,19 % a Asia
Oriental, el 5,99 % al Cono
Sur, hacia Europa del Este
el 5,22 %; el 4,60 % a África;
el 1,82 % hacia el Reino Uni-
do; el 0,89 % a Oceanía (Nue-
va Zelanda) y el 0,52 % a EF-
TA (Noruega).

Para Richard Salazar, pre-
sidente de Acorbanec, Ru-
sia es un mercado importan-
te para Ecuador desde hace
doce años, y aunque su eco-
nomía depende mucho del
petróleo y el gas y ha sufrido
contracciones, sumado a la
crisis por el COVID-19, no
ha dejado de crecer en la
compra de banano. (I)

FO R M ATO S
AKÍ GENERAN

2200
PLAZAS DE TRABAJO
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LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LESIONES PROFUNDAS Y SUPERFICIALES

Conoce el tipo de
herida, para saber sus

implicaciones; esta
puede ser profunda,
lo que involucra un

rompimiento de capas
interiores de piel y

musculares; o
superficial, con

lesiones que
involucran las capas
exteriores de la piel.

Para el cuidado de
heridas profundas se

recomienda no frotar la
zona afectada, esto solo

podría infectar más la
l e s i ó n . d e co n t a m i n a c i ó n .
Después del lavado, se

debe asegurar de secar
bien el área. Al estaren

casa es más sencillo dejar
que la herida se ventile

por un rato.

También es significativo
identificar desde un
principio el tipo de
lesiones con mayor

posibilidad de infectarse:
picaduras de insecto,

heridas en los pies,
ampollas por ejercicio o
quemaduras, cortadas,

lesiones por
aplastamiento o

punciones.

En el caso de que exista
sangrado, se debe tapar y
comprimir directamente

con una Gasa Esteril
Nexcare® o, en su

defecto, con un material
limpio y que no suelte

pelusa, como un
pañuelo.casa es más
sencillo dejar que la

herida se ventile por un
ra to.

Se debe lavar la herida
con agua o alguna

solución que elimine la
posibilidad de

contaminación. Después
del lavado, se debe

asegurar de secar bien el
área. Al estar en casa es
más sencillo dejar que la
herida se ventile por un

ra to.

Para evitar otro
riesgo de infección,
se debe desinfectar
la piel alrededor de

la zona afectada con
alguna solución

antiséptica, como
alcohol etílico.

Se debe cubrir la herida
para aislarla de las

bacterias del exterior.
Para ello, se recomienda

utilizar Banditas
Nexcare® a Prueba de
Agua, que protegen las
heridas contra líquidos,

suciedad y gérmenes,
permitiendo al mismo

tiempo que la piel respire.

En caso de herida
profunda, aplicar vendajes

que no sean apretados y
permitan la circulación de

la sangre. Solamente
utilizar materiales que

preserven la herida hasta
recibir atención médica.

Hay que recordar
en todo momento

que lo más
importante de una

herida es saber
cómo cuidarla y por

ello, lo mejor es
utilizar productos

que conjuguen
te c n o l o g í a ,

protección y
co m o d i d a d

Si la herida se
mantiene y requiere

de protección de
amplia duración, se

debe aplicar un
apósito que permita

cubrir la lesión, y que
sea suave y cómodo,

permitiendo la
continuación de las

actividades diarias en
casa.

Lo más importante de una herida es saber cómo cuidarla y por eso
Nexcare comparte 10 consejos.

Ahora que la población es
más consciente de la impor-
tancia de cuidar la salud,
Nexcare de 3M comparte 10
consejos para proteger heri-
das contra infecciones y bac-
terias, buscando que lo ines-
perado no detenga la activi-
dad física.

"Sabemos que nuestra
nueva realidad implica en-
trenamientos en casa, expe-
rimentar con nuevos
platillos en la
cocina y más
tiempo con

los niños, con ello puede ha-
ber quemaduras, heridas le-
ves, raspones e inclusive
cortadas menores. Lo indis-
pensable es tratar dichas le-
siones cutáneas a tiempo
para prevenir la entrada de
gérmenes y bacterias. Es-
tos consejos te ayudarán a
seguir en movimiento cui-
dando tu salud". (PR)

Evite infecciones en heridas

u Las heridas son
frecuentes en los niños
en casa; no permita
que estas se infecten y
atiéndalas pronto.
Foto: Archivo
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Pá g i n a
VERDE

FAUNA ECUATORIANA SE EXHIBE EN PROYECTO DE GALERÍA VIRTUAL

Talento al servicio
de la conservación
GUAYAQUIL / Xavier Ramos

Especies difíciles de obser-
var y fotografiar como aves
coloridas consideradas en
peligro de extinción son par-
te del abanico de dibujos de
los ilustradores científicos y
naturalistas Gonzalo Nazati
y Glenda Pozo.

Ambos, de distintas for-
mas, han puesto su talento
al servicio de la conciencia-
ción ambiental y la genera-
ción de ciencia con sus ilus-
traciones que inclu-
yen, en algu-
nos
ca-

sos, un trabajo de campo
previo con fotografías de la
especie que dibujarán y su
entor no.

Gonzalo, un exestudiante
de Biología de 27 años de
edad, es parte del
proyecto Entre
Plumas y Colo-
res de la Fun-
dación de
Conser va-
ción Joco-
toco, en

el que a través de Facebook
Live divulgan las caracterís-
ticas de las aves que habitan
en las reservas a cargo de la
ONG, mientras él avanza so-
bre papel los bocetos de una

especie. La última
publicación fue so-

bre el cuco hor-
miguero ban-
deado (Neo-
morphus ra-
diolosus) que
se encuentra
en la Reserva

Canandé, en Es-
mer aldas.

Se seleccionan
para el au-

d i ov i -

sual especies que se prote-
gen “por el hecho de ser pa-
raguas, es decir, al desa-
rrollar proyectos de
conservación de estas
se abarca a otras, enton-
ces es para todo el eco-
sist ema”, asegura
Gonzalo en la trans-
misión realizada el 7
de agosto pasado.

Los dibujos origi-
nales que realiza
serán subasta-
dos al final del
proyecto para
recaudar fon-
dos en pro de
la conserva-
ción. (I)

Jóvenes ilustradores científicos dan
a conocer especies únicas del país a

través de sus dibujos.

A RT I STA
G O N Z A LO

NA ZATI
TIENE

27
AÑOS

u Las publicaciones en las
redes sociales del proyecto
Entre Plumas y Colores se
retomarían en este mes.

u Las especies en peligro
de extinción son parte del
catálogo realizado por los
dos ilustradores.

Pozo tiene siete años como ilustradora. Se estudia el hábitat de las especies. Una de las ilustraciones de Nazati. El albatros de Galápagos de Glenda Pozo

Este arte lo ha llevado a estar en las
áreas protegidas de las tres regiones del
Ecuador continental. Foto: Cortesía

DATO S
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La presencia de vello en el
rostro suele tomarse como
algo antiestético y muy mo-
lesto para las mujeres.

Cuando aparece en exceso
se denomina hirsutismo y
puede estar relacionado a
diversos factores, entre
ellos, pastillas, genética o
descontrol de ciertas hor-
monas masculinas.

Ante ello, los centros esté-
ticos ofrecen varias técni-
cas de depilación para aca-
bar con el vello facial. Pero,
¿realmente se recomienda
h a c e rl o ?

Teniendo en cuenta que el
vello corporal cumple una
función protectora ante
agresiones externas, pero
también puede provocar
molestias cuando existe en

Con cera caliente: aunque los resultados
son muy buenos, podrían manchar la piel.

Con láser: es muy efectivo, pero debe
considerar el origen de su vello facial.

u Una mascarilla a base
de cúrcuma, sal de mar y
leche de almendras.

u Puedes aplicarte la clara
de huevo mezclada con un
poco de azúcar.

u El té de menta ayudará
a disminuir el vello facial.

Si opta por depilarse, los expertos recomiendan
escoger el método adecuado para su piel.

abundancia, los expertos
aconsejan que si decide de-
pilarse debe hacerlo con un
método adecuado. Siempre
que no sea un problema que
necesite ser tratado de for-
ma médica.

Esto quiere decir, aquellos
métodos que no ocasionen
vellos enterrados ni engro-
samiento, pues esto no ayu-
dará a desaparecerlos.

Se recomienda descartar
la depilación con navaja, ya
que los resultados no son de
larga duración y puede le-
sionar tu piel. (I)

La diabetes gestacio-
nal es una patología
reversible que se presenta en
el embarazo y desaparece luego
del parto. Para prevenir su apari-
ción es importante mantener una bue-
na dieta antes de la gestación.

“El principal riesgo de esta enferme-
dad es el hecho de sufrir una posible
hipoglucemia que ponga en peligro la
vida de la madre y del bebé”, advierte
el nutricionista Saúl Sánchez Arias en
un artículo para Mejor con salud.

Si padece de diabetes gestacional,
Sánchez sugiere una dieta baja en so-
dio y que aporte proteínas y grasas sa-
ludables. Se permiten alimentos como
los carbohidratos pero tipo complejo,
evitando los glúcidos simples. Se in-
cluyen: arroz integral, tubérculos, ce-
reales integrales sin azúcar (por ejem-
plo avena) y legumbres. También debe
consumir proteínas para ayudar al de-
sarrollo de nuevos tejidos. (I)

Antecedentes f a m i l i a re s
con esta patología.

Haber tenido esa diabetes
en embarazos anteriores.

Peso al nacer de la paciente
igual o mayor a 4 kg.

Tener obesidad antes de
quedar embarazada.

Una prueba de tamizaje
que haya sido alterada.

RECETAS CASERAS
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u Exfoliar la piel antes
de la primera aplicación.

u Va p o r i z a r
generosamente a unos 10
cm de la piel y extender a
continuación de manera
uniforme con la mano o
un guante.

u Aplicar a diario hasta
obtener la intensidad
deseada.

u Volver a aplicar de 2 a
3 veces por semana para
mantener y prolongar el
b ro n ce a d o.

u Nunca aplicar sobre la
piel irritada o sensible.

u Lavar cuidadosamente
las manos y las uñas
después de cada
aplicación.

¿Cómo aplicar?

En pleno proceso de des-
confinamiento por la pande-
mia del coronavirus, las al-
tas temperaturas -en cier-
tos lugares- hacen una invi-
tación a usar vestidos y
pantalones cortos.

El problema es que tras
meses de permanecer en
casa, la piel de las piernas
puede tener un color pálido
y sin brillo.

Ante ello, en el mercado se
ofrecen aguas bronceado-

ras (tanning waters) que
aportan de forma gradual
un tono bronceado natural
que se adapta a todos los to-
nos de piel.

A diferencia de las cremas,
esta formula no tiene una
textura grasosa; por el con-
trario, crea un efecto de
bronceado bastante sutil.
No parecerá que estuviste
en la playa, pero al menos le
dará brillo y un color saluda-
ble a la piel. (I)

u Este tipo de diabetes puede
aparecer en las mujeres
embarazadas que nunca antes
padecieron esta enfermedad.

ADEMÁS

u Se puede controlar con una
alimentación saludable y
ejercicio regular, pero algunas
veces se necesitará insulina.

Es importante tener en
cuenta que las aguas
bronceadoras no incluyen
protección solar, por lo que es
necesario aplicar bloqueador
solar antes de su uso. De esta
manera se podrá evitar
quemaduras, marcas y demás
afectaciones en la piel
provocadas por la exposición al
sol. Incluso podrá prevenir en
un futuro el cáncer de piel.
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Qué
planet a

sanitaria en el país.
El gigante asiático, donde

brotó el nuevo coronavirus
a finales de 2019, cerró sus
fronteras a finales de mar-
zo, cuando la epidemia se
extendía por el mundo.

El gobierno chino limitó
entonces las conexiones in-
ternacionales de las aero-
líneas a una por semana
y por país. En la prác-
tica y salvo contadas
excepciones, solo
los ciudadanos
chinos podían
entrar al país.

Esta medida
comenzó a fle-
xibilizarse en

AMPLIARÁN LOS VUELOS INTERNACIONALES

Actividad aérea
retorna a Pekín

CHINA / AFP

China anunció ayer que los
vuelos internacionales con
destino a Pekín, van a au-
mentar gracias a una mejo-
ría notable de la situación

El país asiático
afirma que

la epidemia de
su territorio ha

disminuido.
Antes de embarcar a Pekín, los pasajeros tendrán que presentar una prueba de

diagnóstico y deberán permanecer varios días aislados a su llegada. Foto: AFP

otra ciudad, donde los pasa-
jeros se sometían a una

prueba de diagnóstico y
esperaban aislados dos

semanas. "A partir
del 3 de septiem-

bre, los vuelos co-
merciales inter-
nacionales con
destino Pekín
(...) van a rea-
nudarse pro-
g resivamen-

DATO S

u La medida se aplicará
primero a ocho países:
Dinamarca, Tailandia,
Camboya, Pakistán, Grecia,
Austria, Suecia y Canadá.

u Estos son de riesgo
moderado, según China.

las últimas semanas, pero
los vuelos internacionales
directos hacia la capital no
estaban aún autorizados.
Las aerolíneas tenían
que aterri-
zar en

En Líbano
se vive la
peor crisis
El nuevo primer ministro li-
banés, Mustapha Adib, llevó
a cabo ayer consultas para
formar un gobierno en un
tiempo récord, bajo la pre-

Este viernes se cumplirá un mes de la terrible explosión en
Beirut, en la que murieron al menos 188 personas. Foto: AFP

sión del presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, el
mismo día que el papa pidió
que el país no sea "abando-
nado a su suerte".

El jui-
cio por los

atentados de enero de
2015 contra el semanario
satírico ‘Charlie Hebdo’ y
un supermercado de pro-
ductos kósher, que marca-
ron el inicio de una serie de
sangrientos ataques isla-
mistas en Francia, comenzó
ayer en París.

Catorce personas están
acusadas por haber brinda-
do presuntamente apoyo lo-
gístico a los tres autores ma-

2015 y consternaron al mun-
do. El semanario francés
volvió a publicar caricaturas
de Mahoma, asegurando
que "nunca" se rendirá. (I)

No r -
malmente el
proceso de formación
de gobiernos en Líbano pue-
de durar meses a causa de
los bloqueos políticos.

La presión internacional,
sobre todo de Francia, así
como de la calle, amplifica-
das por la explosión en el
puerto de Beirut del 4 de
agosto, hicieron más urgen-
tes las reformas para sacar
al país de su peor crisis eco-
nómica en décadas. (I)

teriales de los ataques,
que murieron tras cometer
sus crímenes. Los atenta-
dos dejaron 17 fallecidos en-
tre el 7 y el 9 de enero de

Los sangrientos atentados dejaron 17 muertos entre el 7 y el
9 de enero de 2015 y consternaron a todo el mundo. Foto: AFP

Dan inicio
a juicio por

un atentado

EN CHINA SE
R E P O RTA RO N

8
NUEVOS CASOS, AYER

te", dijo en un comunicado
la Administración de la avia-
ción civil china. (I)

n AU ST RA L I A

Crisis es la más
grande en décadas
Australia entró en recesión
por primera vez desde 1991,
tras caída de 7 % del PBI. (I)

n COREA DEL SUR

Alerta por un tifón
en las dos Coreas
Más de 300 vuelos internos
fueron cancelados ayer en
Corea del Sur. (I)

n E S CO C I A

Se reimponen
las restricciones
En Glasgow y alrededores
se busca frenar un rebrote
de la COVID-19. (I)
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n F RA N C I A

Neymar, positivo
para coronavirus
El astro está contagiado al
igual que Leandro Paredes
y Ángel Di María. (D)

Ti e mp o
fuer a

Traspaso le va
bien a ‘c a n a r i o s’

Para Barcelona, que tiene una
deuda de 51,6 millones de dó-
lares, según el resultado de la
auditoría de la empresa PKF,
con corte hasta septiembre del

2019, los aproximadamen-
te $2 millones que le re-

presentan el traspa-
so de Fidel Martí-
nez al balompié
de China “es una
situación que le

viene muy bien al
club”, dijo Carlos Alfaro More-
no, presidente canario.

“Es una salida sensible en lo
deportivo. Nos duele desde lo
humano, pero en lo económico
le viene muy bien al club para
finalizar este 2020 de la mejor
manera. Sumando la cláusula
de rescisión más lo que el fut-
bolista dejaría de recibir (como
salario por parte de Barcelona)
de aquí a fin de año, la opera-
ción oscila en los $2 millones”,
dijo Alfaro del traspaso del de-
lantero al Shanghai Shenhua.

Alfaro Moreno hizo tal explica-
ción al oficializar la salida de
Martínez: “Nuestro goleador,
un gran ser humano y una per-
sona muy querida por el club.
Fidel nos comunicó el domingo,
junto con su representante, que
haría uso de su cláusula de sa-
lida, la que firmamos en diciem-
b re ” anterior. (D)

La salida del
delantero Fidel

Martínez al fútbol
de China le deja
a Barcelona SC

casi $2 millones.

MARTÍNE Z
A N OT Ó

11
GOLES EN LA LIGAPRO 2020

u Mar tínez
fue figura de
Barcelona en la
Liber tadores
2020, con 8 goles.
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n ESTADOS UNIDOS

Jack Quaid estará
en nueva película
El actor se une al reparto
del quinto filme de ‘S c re a m ’,
dirigido por Tyler Gillett. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Estreno de cinta
se retrasa otro año
Paramount Pictures anunció
que Actividad paranormal 7
se estrenará en 2022. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kelly M. Tran se
queda con papel
Dará voz a la protagonista
de la cinta animada ‘Raya
y El Último Dragón’. (E)

El canal ecuatoriano Enchufe.tv pre-
senta llena una propuesta llena de fan-
tasía y humor, basada en el mundo del
videojuego Hero’s Legend.

Se trata de Mortal Glitch, una serie de
cinco capítulos que sigue la historia de
Iria, una joven cuidadora de ‘chancho-
p o l l o s’ que se rehúsa a perder a su me-
jor amigo a causa de un ‘g l i tc h ’ ( e r ro r
de programación). Como nadie podrá
revivir a menos que alguien reinicie el
juego, ella decide adquirir las habilida-
des necesarias para completar los ni-
veles y salvar su mundo.

La serie, estrenada ayer en YouTube,
es la primera en ser producida por Tou-
ché Films y YouTube Originals. Fue gra-
bada en varias locaciones como: la pa-
rroquia Lloa, en Quito; el bosque de Po-
lylepis y el páramo de El Ángel, en Car-
chi y en un estudio en Cayambe. (E)

Jorge Ulloa también es
parte del elenco de actores.

El ‘chanchopollo’ es el
animal más cuidado de Iria.

Cada personaje cuenta con
un vestuario original.

YouTube Originals y
Touché Films lanzan

Mortal Glitch, una serie
de fantasía y humor con

episodios llenos de
emoción y aventura.

u Los usuarios de YouTube Premium
podrán ver los episodios sin anuncios
y de manera simultánea.

u Los suscriptores regulares podrán
ver los capítulos cada miércoles en el
canal Enchufe.tv a las 16:00.

u El equipo de producción se
compone de talentos de Ecuador,
Argentina y Colombia.

u Antonella Valeriano da vida a Iria.

SERIE
M O RTA L

G L I TC H
TIENE5

EPISODIOS

DATO S
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Premiación no
será según sexo

La edición de este año fue uno de los últimos grandes eventos de cine que se realizaron antes
de que la pandemia del Covid llevara al cierre de este tipo de eventos en Alemania.

BERLIN / AFP

La Berlinale, uno de los
principales festivales de ci-
ne del mundo, dejará de re-
compensar a los actores de
forma separada según su se-
xo, anunció su dirección, co-
mo una manera de evitar
cualquier jerarquía entre
hombres y mujeres.

A partir del año que viene,
se entregará el Oso de Plata
a la mejor interpretación
protagonista y secundaria,
en lugar de a mejor actriz y
mejor actor.

“Dejar de separar los pre-
mios en función del sexo de
los actores es una señal para
una toma de conciencia más
igualitaria de los géneros en
la industria del cine”, expli-
caron los dos directores del
Festival, Mariette Rissen-
beek y Carlo Chatrian.

Igualmente, en la próxima
edición se entregará un nue-
vo premio del jurado del
Oso de Plata.

Junto a Cannes y Venecia,
la Berlinale es uno de los
mayores festivales de cine
del mundo.

Organizado cada año en fe-
brero en la capital alemana,
la edición de 2020 pudo ce-
lebrarse, al contrario de su
homóloga francesa, que es-

El festival de
cine Berlinale

modificará sus
categorías en

próxima edición.

Wang Jingchun y Yong Mei fueron los ganadores a mejor
actor y mejor actriz de la Berlinales 2019. Foto: Internet

taba programada en mayo y
fue anulada debido a la pan-
demia del coronavirus.

El festival italiano, por su
parte, debe comenzar la se-
mana que viene, pero bajo
un estricto protocolo de bi-
segur idad.

Los organizadores del fes-
tival aseguraron que la pró-
xima edición (del 11 al 21 de
febrero de 2021) se celebra-
rá físicamente, a pesar de la
pandemia, y se garantizará
la mayor seguridad posible.
“En las próximas semanas
se definirán los ajustes en la
estructura del festival, la
programación de las pelícu-
las y el número total de cin-
tas presentadas”, anunció
el festival. (E)

NUEVA EDICIÓN
TENDRÁ UNA
DURACIÓN DE

10
DÍAS EN LOS QUE

SE EXHHIBIRAN
LOS FILMES

El periodista ecuatoriano
Sebastián Carrillo ha sido
nominado a los Rocky
Mountain Emmy Awards
por el programa especial
Elizabeth Laguna Salga-
do: un caso sin resolver,
transmitido en Univision
32, del que es parte de la
realización junto con otros
c o m u n i c a d o re s .

El galardón que recono-
ce a lo más destacado de la
televisión estadounidense
eligió al trabajo periodísti-
co para la categoría pro-
gramas especiales relacio-
nados con crimen.

El quiteño se comprome-
tió a continuar denunciad-
no casos sin resolver. (E)

La presentación de la ver-
sión de Liga de la Justicia
(Justice League) de Zack
Snyder en la DC Fandome
dejó a los fans un prome-
tedor tráiler y más noveda-
des sobre el nuevo monta-
je. Entre las más destaca-
das, la modalidad en la que
se estrenará la producción
que verá la luz como una
serie de cuatro entregas
en HBO Max.

Aunque no se concretó la
fecha de lanzamiento ofi-
cial del filme, sí se confir-
mó que tendrá una dura-
ción de cuatro horas y su
estreno estará dividido en
cuatro partes de una hora
cada uno. (E)

Dwayne Johnson publicó
en sus redes sociales un
breve teaser donde mues-
tra que es el protagonista
de Black Adam, la próxima
película que se encuentra
prepar ando.

“La jerarquía de poder
en el Universo DC está a
punto de cambiar”, escri-
bió el actor en la publica-
ción que acompaña al vi-
deo y en la que también
mostró sus agradecimien-
tos a Warner Bros. y a los
compañeros de DC por
crear esta histórica opor-
tunidad. Sus seguidores
se han mostrado deseosos
por ver la película protago-
nizada por él. (E)
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Qué!
G ALERíA

La joven de 26 años
trabaja desde su
apartamento en la
ciudad central de
Changsha.

u Los diseños elaborados
con bordados y volantes a

mano son vendidos hasta
en 500 yuanes

($70). Fotos: AFP

DISEÑADORA DE ROPA PARA MASCOTAS SE INSPIRA EN LAS ANTIGUAS BELLEZAS CHINAS

Liu Liu hace
más sencillo

su trabajo
Wu Qiuqiao se gana la vida diseñando versiones en

miniatura de los tradicionales vestidos chinos conocidos
como ‘hanfu ’, teniendo como musa a su gata Liu Liu.

Qiuqiao toma como molde las medidas de su gata. En recompensa, el felino recibe muchas croquetas. Liu Liu puede pasar varias horas luciendo los trajes.

C re a c i o n e s
son

i n s p i ra d a s
en cultura


