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Hay extremo
control en las
te r m i n a l e s
Se instalaron cámaras térmicas
para medir la temperatura de
los usuarios. Pág. 3

Agencia Metropolitana de Tránsito
se encargará de salvoconductos
desde el 13 de septiembre. Pág. 2

Por la unión familiar
Kellogg ’s lanzó campaña que
promueve la unión familiar
en estos tiempos. Pág. 6

Cien locales de farmacia
Cadena Pharmacy’s inauguró
sucursal en Daule; abrirán
cuatro más este año. Pág. 11

TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0837

O f i c i a l m e n te
CNE registró
16 binomios
Las precandidaturas para
presidente y vicepresidente se
cerraron; la inscripción final
será en 14 días. Pág. 7

Ola hundió
un barco con
6000 vacas
Nave estaba a 200 kilómetros
de costa japonesa; de los 44
tripulantes que iban solo
uno sobrevivió. Pág. 8
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Una vez finalizado en tiem-
po de vigencia de la resolu-
ción emitida por el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Nacional, el
sistema de transporte muni-
cipal Trolebús y Ecovía mo-
difica su operación.

El servicio inicia de lunes
a viernes a las 05:00 y los sá-
bados desde las 06:00. Los
horarios de cierre durante
toda la semana son entre las
21:00 y 22:00, en las diferen-
tes estaciones y troncales
que operan en la urbe. (I)

El transporte municipal sigue
suspendido los domingos.

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop),
habilitó el método de pospa-
go para los conductores que
cruzaron el pórtico del pea-
je Guayasamín sin TAG.

El valor por cada pasada es
de 0,40 centavos y se le de-
be cancelar hasta en 15 días;
el pago es solo en efectivo.
De no cumplir, el conductor
será multado con el 15 % de
un salario básico unificado y
reducción de 4.5 puntos en
su licencia de conducir. (I)

SE PLANIFICAN HORARIOS DIFERENCIADOS

S a l vo co n d u c to s
serán de la AMT

QUITO / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Me-
tropolitano tomó decisio-
nes referentes a la circula-
ción vehicular permitida en
la capital tras la finalización
del estado de excepción.

Una de las decisiones
adoptadas por la instancia
es que los salvoconductos
van a ser emitidos y contro-
lados por la Agencia Metro-
politana de Tránsito
(AMT), por lo que los docu-
mentos emitidos por el Mi-
nisterio de Gobierno deja-
rán de tener validez tras el
12 de septiembre, último
día de vigencia del estado de

Los nuevos salvoconductos tendrán un tiempo de validez
dependiendo de las actividades que se estén autorizando.

excepción. Además, el COE
estableció un mes de tran-
sición para que se canjeen
los nuevos salvoconductos
que emitirá la AMT.

Los nuevos salvoconduc-
tos tendrán una validez de-
pendiendo de la actividad
que se esté autorizando.
Las personas que tienen
que hacer sus citas médi-
cas, probablemente ten-
drán un día y los que tienen

Un mes de plazo
se tendrá en la

capital para
canjear los

s a lvo c o n d u c to s
del Gobierno.

La Unidad Metropolitana de
Salud Centro (UMSN) de la
Municipalidad ha imple-
mentado una única línea te-
lefónica digital 3949077, pa-
ra agendar citas médicas.

Esta línea atiende en el ho-
rario de 10:00 a 13:00, de lu-
nes a viernes, en las espe-
cialidades de medicina ge-
neral, medicina familiar, pe-
diatría, ginecología y
obstetricia, psicología clíni-
ca, odontología, nutrición,
laboratorio clínico, rayos x,
mamografías, rehabilita-
ción, farmacia, procedi-
mientos: ecografías, colpos-
copias y electrocardiogra-
ma. A través de una llamada
se pueden separar citas mé-
dica y recibir de manera gra-
tuita los servicios que ofre-
ce la UMSC de la calle Ro-
cafuerte e Imbabura.

El paciente debe estar 45
minutos antes de la cita pa-
ra la toma de signos vitales.
Si es por primera vez la
atención, se deberá asistir
con cédula y planilla de pago
de luz o teléfono, para abrir
su historia clínica en venta-
nilla de estadística. (I)

La atención a la comunidad
se realiza con bioseguridad.

Se habilita
Call Center
para citas
médicas

Se amplían
horarios de
Trolebús y
la Ecovía

Se habilitó
método de
pospago
en peaje

Municipios
tendrán la

co m p e te n c i a
del tránsito

actividades en una empresa
de provisión de alimentos,
tendrán hasta 6 meses.

Esto se realiza para tener
mayor control, porque la
plataforma que ha elabora-
do la AMT tiene vinculación
con las actividades econó-
micas permitidas.

Además se está planifican-
do hacer horarios diferen-
ciados de ingreso a las labo-
res de comercio, banca e in-

dustrias, para que no haya
horas pico. En cuanto a la
educación no será presen-
cial, sino virtual.

El Gobierno anunció que
desde el 13 de septiembre
en el país se implementará
la fase ‘Yo me cuido’, donde
se establece que las compe-
tencias de tránsito la asumi-
rán los municipios, por lo
que determinarán cómo se-
rá la circulación en sus loca-
lidades, así como también
significa la finalización del
toque de queda. Quito sigue
siendo la ciudad con mayor
número de contagios, se-
gún datos oficiales. (I)

PAC I E N T E S
DEBEN ESTAR

45
MINUTOS ANTES DE CITA

u Los salvoconductos del
Ministerio de Gobierno
dejarán de tener validez
tras el 12 de septiembre.

u Con el fin del estado de
excepción también termina
el toque de queda.

DATO S
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SE HAN TOMADO TODAS LAS PREVENCIONES DE BIOSEGURIDAD

Triajes sirven a viajeros
QUITO / Re d a cc i ó n

Desde el miércoles último,
las terminales terrestres de
Quitumbe, al sur, y Carce-
lén, al norte de Quito, rea-
nudaron sus operaciones.

Ante ello, el Municipio de
Quito, a través de la Secre-
taría de Salud, dispuso la
ubicación de puntos fijos de
triaje de atención a pacien-
tes con sintomatología aso-
ciada a la COVID-19 en am-
bos establecimientos.

Estos dos nuevos puntos
fijos de triaje se suman a las
otras estaciones fijas de
atención ambulatoria insta-
ladas y al trabajo que reali-
zan las 32 brigadas móviles
que atienden en las parro-
quias de la ciudad con mayor
índice de contagio.

La Administración de los
Terminales Terrestres es la
encargada de controlar que

La Alcaldía de Quito, a tra-
vés de la Secretaría de Salud
y la Administración Zonal
Calderón, impulsa jornadas
de capacitación presencia-
les y virtuales dirigidas a
más de un centenar de co-
merciantes de alimentos de
mercados de la parroquia
Calderón y del sector Cara-
pungo.

Los procesos formativos
abordaron temas de biose-
guridad e inocuidad alimen-
taria. Una de las capacita-
ciones fue presencial y fue
coordinada por la Secreta-
ría de Salud; se dirigió a 60
comerciantes de alimentos
de Calderón. (I)

Co m e rc i o
aprende de
inocuidad
alimentaria

En las dos terminales de Quito se instalaron cámaras térmicas para medir la temperatura de
los usuarios. Hay dispensadores con gel alcohol, además de señales informativas. Foto: Cortesía

los usuarios, pasajeros,
prestadores de servicio,
personal de transporte y
ciudadanía en general, que
se desplace desde y hacia
las estaciones interprovin-
ciales cumplan las medidas
de bioseguridad para evitar
contagios de la COVID-19.

También se ha dispuesto
que en ambas terminales las
puertas de ingreso y salida
sean señalizadas con círcu-
los que marcan la distancia
segura de dos metros. En
estos sitios se instalaron cá-
maras térmicas. (I)

Trabajos son
pre ventivos
Maquinarias limpian la quebrada Caupicho. Lo s
trabajos se ejecutan en el tramo desde el puente de la
avenida Susana Letor, hasta el puente de Guajaló. (I)

¡Qué
foto !

EN CALDERÓN
SE CAPACITÓ A

60
CO M E RC I A N T E S

“Quien no use su
mascarilla no podrá
ingresar y quien se la
saque será retirado”.
Rafael Carrasco
Gerente de la Epmmop
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INSTITUCIÓN CON EL MÁS ALTO ESTÁNDAR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES

UEES está en top regional
La Universidad Espíritu Santo sigue

en constante innovación y
avanzando en los más importantes

rankings internacionales.

Dr. Juan Pablo Ortega, vicerrector administrativo; Dr. Joaquín Hernández, rector; y Juan
Carlos Mejía, director de Servicios Profesionales de QS en América Latina. Fotos: Cortesía

“La UEES tiene
una perspectiva
internacional y
seguiremos creando
más alianzas con
i n st i t u c i o n e s
extr anjer as”.
Eliana Molina
Vicerrectora académica

La Universidad Espíritu
Santo (UEES) obtuvo 4 es-
trellas en el ranking QS
stars, que hace un estudio
de excelencia educativa a
universidades de todo el
mundo. Un importante lo-
gro al alcanzar 25 años de vi-
da. Este 2020 la UEES ha al-
canzado el primer lugar en
Latinoamérica y en Ecua-
dor según el ranking “THE”
elaborado por la revista Ti-
mes Higher Education, re-
conocida internacionalmen-
te por publicar cada año los
rankings de las mejores uni-
versidades del mundo.

Esto tras haber sido reco-
nocida como líder en pers-
pectiva internacional y por
el alto nivel de relación de la
investigación de la universi-
dad con la industria ecuato-
riana. La Scimago Institu-
tions Rankings ratifica este
reconocimiento ubicándola
en el Top 10 de Ecuador del
ranking investigativo por el
impacto de sus revistas
científ icas.

A nivel de Iberoamérica, la
UEES ocupa uno de los pri-
meros puestos en el ranking
educativo INNOVATEC de
las mejores universidades
en línea, ratificando su exce-
lencia académica.

Asimismo, se ha hecho
acreedora a otras certifica-
ciones internacionales que
avalan una enseñanza de
primer nivel.

Es así que el Consejo La-
tinoamericano de Acredita-
ción de la Educación en Pe-
riodismo (Claep) que se de-
dica a promover la excelen-
cia en la enseñanza
profesional de periodismo,
también extendió su impor-
tante acreditación a la Fa-
cultad de Comunicación de
la institución, siendo la pri-
mera universidad en Améri-
ca del Sur en recibirlo.

De la misma manera, ESAI
Business School, recibió un
galardón por ser la mejor es-
cuela de negocios a nivel la-
tinoamericano, según el
ranking de América Econo-
mía. Además, la Maestría en
Auditorías de Tecnologías
de la Información está acre-
ditada por la Agencia Alema-
na de Aseguramiento de Ca-
lidad Internacional, ASIN.

Estas acreditaciones rea-
firman el estándar interna-
cional de la UEES, con el es-
fuerzo de sus fundadores y
colaboradores, en su com-
promiso con la excelencia
educativa, se compromete
en seguir obteniendo reco-
nocimientos y certificacio-
nes a nivel mundial que brin-
de a sus estudiantes la po-
sibilidad de alcanzar su éxi-
to profesional en cualquier
lugar del mundo.

“Cada una de las acredita-
ciones son parte de un plan
estratégico. Miden el de-
sempeño académico, inves-
tigativo y la gestión de la uni-

El campus de la universidad en
Samborondón es uno de los más
modernos y funcionales del país.

versidad en el caso especí-
fico de sus carreras”, expli-
có Eliana Molina,
vicerrectora académica.

En la actualidad, la UEES

mantiene convenios con va-
rias universidades del mun-
do ejecutando programas
de intercambio estudiantil,
optimizando la formación

profesional de sus alumnos
al conocer otros países y
mercados de América, Asia
y Europa.

Más de treinta carreras
universitarias presenciales
y nueve en línea están a la
disponibilidad en el centro
de estudios, que cuenta con
tecnología de punta e in-
fraestructura acorde a las
necesidades actuales del es-
tudiante. En su oferta tie-
nen nuevas carreras: Odon-
tología, Negocios Digitales,
Ingeniería Industrial, Segu-
ridad Industrial, Biodiversi-
dad y Recursos Genéticos,
Finanzas y Negocios Inter-
nacionales. (PR)
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TODOS UNIDOS, ¡FUERZA! Y ¡VAMOS! ÁNIMO SON LOS MENSAJES EN SUS EMPAQUES

o La marca ha creado un
‘hashtag ’ especial para
poner en marcha la
campaña así como una
serie de artes con sus
personajes icónicos.

Ke l l o g g ' s
aprovecha este

tiempo para lanzar
un mensaje de

unión, fuerza y
amor para todos

sus consumidores.

Campaña unirá
a las familias

3
C A M PA Ñ A

TENE EL
APOYO DE

I N F LU E N T E S
PARA MOTIVAR A

LA SOCIEDAD La marca de
ce re a l e s
promueve una
campaña que
invita a estar
juntos en
familia. La pandemia han cambiado

nuestra normalidad, por
eso Kellogg's aprovecha es-
te tiempo para lanzar un
mensaje de unión, fuerza y
amor para todos sus consu-
midores, a través de los em-
paques de sus productos
con la campaña Hagamos
familia.

Froot Loops, Zucaritas y
Corn Flakes son cereales
que acompañan a las fami-
lias en sus rutinas diarias,
por eso Kellogg´s quiere en-
viar un mensaje positivo.
Ahora, sus empaques cam-
bian sus nombres por men-
sajes llenos de energía: To-
dos Unidos, ¡Fuerza! y ¡Va-
mos! Ánimo. Estas frases se
imprimen como una forma
de motivar e invitar a todos
sus consumidores a mante-

nerse más unidos.
La campaña va contar con

la participación de tres in-
fluencers: Yilda Banchón,
Juan Carlos Román y la fa-
milia Blanco Gallardo, quie-
nes van a compartir me-
diante sus experiencias
personales y de la interac-
ción con sus seguidores có-
mo han vivido este tiempo,
cómo han logrado salir ade-
lante y cómo han vivido el
tiempo en familia,

“Hagamos familia busca
llenar los hogares de un
mensaje positivo, fresco y
sobre todo real, que logre
resaltar la importancia de la
familia y cómo los momen-
tos juntos nos pueden lle-
var a conseguirlo todo”,
dijo la marca de cereales en
un comunicado. (PR)
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¿Qué hubo en Ecuador?

HASTA EL MIÉRCOLES POR LA NOCHE ERA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Oficial, 16 precandidatos

La medianoche de este
miércoles, la aceptación de
las precandidaturas presi-
denciales para las eleccio-
nes generales del 2021, ce-
rró con 16 precandidatos a
la Presidencia de la Repúbli-
ca y quince para la Vicepre-
sidencia de la República.

Este 2 de septiembre fene-
ció el plazo para que los pre-

El Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS)
desde abril hasta agosto de-
sembolsó $22 507 769 por
seguro de desempleo que
benefició a 34 154 afiliados
con relación de dependen-
cia que perdieron el empleo
durante la emergencia.

La información la propor-
cionó Carlos Luis Tamayo,
director general del IESS,
ante la Comisión de Dere-
chos de los Trabajadores de
la Asamblea Nacional, don-
de dijo que el IESS tiene
presupuestados $90 millo-
nes para el pago del seguro
de desempleo durante el
2020, y en caso de que sean
mucho más los beneficia-
rios, hay recursos necesa-
rios para solventar la de-
manda. (I)

Millonario
rubro para
desempleo

Fila de desempleados.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en rueda de prensa previo al inicio de registros. Foto: Archivo

candidatos electos en las de-
mocracias internas de las
organizaciones políticas pa-
ra participar en los comicios
por las dignidades de bino-
mios presidenciales, asam-
bleístas nacionales y provin-
ciales y parlamentarios an-
dinos, suscriban el acta de
aceptación de su nomina-
ción, según lo establece el

Se cerró registro
de aspirantes a

la Presidencia de
la República.

reglamento de Democracia
Interna, aprobado por el
Consejo Nacional Electoral
(CNE). Sin este requisito no
podrán inscribir sus candi-
daturas desde el 18 de sep-
tiembre. De acuerdo con los
reportes del órgano electo-
ral, el número de precandi-
datos no varió desde el me-
diodía. (I)

R EG I ST RO
FINAL SERÁ EL

18
DE SEPTIEMBRE

u Guillermo Lasso, por
C R EO.

u Gustavo Larrea de
Democracia Sí.

u Esteban Quirola de
Libertad es Pueblo.

u Fabricio Correa de
Justicia Social.

u Pedro Freile de
A M I G O.

u Yaku Pérez
Guartambel de
Pachakutik (PK).

u Paúl Carrasco de
Juntos Podemos.

u Isidro Romero de
Av a n z a .

u Xavier Hervás de
Izquierda Democrática.

u Lucio Gutiérrez,
Sociedad Patriótica
(PSP).

u Gerson Almeida,
Ecuatoriano Unido.

u Ximena Peña de
Alianza PAIS (AP).

u César Montúfar de
Concer tación.

u Juan Fernando
Velasco de Construye
Ecuador (antes Ruptura).

u Guillermo Celi de
SUMA.

u Andrés Araúz de
Centro Democrático. (Le
falta precandidato a la
Vi ce p re s i d e n c i a ) .

DATO S
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Qué
planet a

n PA R Í S

Inician pruebas de
vacunas Covid
Los laboratorios franceses
comenzaron los ensayos
clínicos en seres humanos. (I)

Un buque en el que viajaban
43 miembros de la tripula-
ción y cerca de 6000 vacas
se hundió tras emitir un pe-
dido de socorro en medio de
un tifón cerca de las costas
occidentales de Japón, in-
formó el único supervivien-
te rescatado hasta el mo-
mento por la guardia coste-
ra japonesa.

El "Gulf Livestock 1" hizo
un llamado de socorro a pri-
mera hora del miércoles,
cuando se encontraba a 185

¿Así o más relax
para ver el tour?
Francia. Una familia de espectadores se baña mientras
observan a los ciclistas durante la sexta etapa de la 107a
edición de la carrera ciclista del Tour de Francia.

SOLO HUBO UN SOBREVIVIENTE; AL PARECER UNA OLA GIGANTE LOS GOLPEÓ

Nave y 6000 vacas naufragan
Barco con 43

tr ipulantes
llevaba carga

bovina, pero se
hundió en Japón.

B A RCO
ESTABA A

185
KMS DE COSTA JAPONESA
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n K ABUL

Liberan prisioneros
para negociar paz
Esta medida es un importante
avance entre el gobierno
afgano y los talibanes. (I)

n BERLÍN

Policía investiga la
muerte de menores
Cinco niños fueron hallados
en un departamento; la
madre intentó suicidarse. (I)

o Equipos de rescate llegaron
al sitio desde donde se emitió la
última alerta. Foto: AFP

SOLO HUBO UN SOBREVIVIENTE; AL PARECER UNA OLA GIGANTE LOS GOLPEÓ

Nave y 6000 vacas naufragan
km de la isla japonesa Ama-
mi Oshima, en el suroeste
de Japón.

A última hora del miérco-
les, los socorristas de la
guardia costera encontra-
ron a un superviviente, un
filipino de 45 años jefe de
oficiales, que dijo que se ha-
bía puesto un chaleco salva-
vidas y se lanzó al agua tras

hacer un llamado a sus co-
legas a bordo.

Según el único supervi-
viente hasta el momento, el
motor del buque se paró y
una ola lo volcó, antes de
hundirse, anunció la guari-
da costera en un comunica-
do, que no ofrece más deta-
lles sobre el momento del
hundimiento. El supervi-
viente aseguró que no había
visto a otros compañeros de
la tripulación mientras es-
peraba a ser socorrido. (I)

¡Qué
foto !
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Pharmacy ’s,
con 100 locales

La cadena de farmacias
Pharmacy's inauguró en
días pasados su local
#100 ubicado en la Av.
Leon Febres-Cordero
dentro de la gasolinera Al
Paso La Aurora, frente al
camposanto Parque de La
Paz, cantón Daule, Gua-
yas.

Andrés Murillo, gerente
de Pharmacy’s, anunció
que cerrarán el año con
104 locales. “La apertura
de nuestro local #100 es
un fiel reflejo de la con-
fianza de nuestros clien-
tes y sobre todo de

nuestro compromiso pa-
ra con ellos. Además,
aportamos con la genera-

ción de empleo,
para los

e c u a to r i a n o s”, comentó.
Pharmacy ’s atiende las

24 horas durante los siete
días de la semana,lo que
permite al ciudadano
contar con una opción
fiable para la compra de
diversos artículos de pri-
mera necesidad como
medicinas, pañales, ali-
mentos, entre otros.

Durante la emergencia
también contaba con pro-
ductos de prevención y
medicinas, llamando al 3
731 731 línea directa o al
9000 desde el
celular. (PR)

Feria conectará
a las empresas
La Universidad Santa María
junto a sus estudiantes del
noveno semestre organizan
la vigésima primera feria de
creación de empresas.

El evento se desarrollará
de manera digital en la pla-
taforma digital Skyview
360, del 18 al 19 de septiem-
bre próximos desde las
10:00 hasta las 21:00.

La Feria Digital Conecta
tiene como objetivo generar

un espacio interactivo entre
empresas mediante una ex-
periencia 3D, que brinda a
los usuarios una experien-
cia cercana a la realidad.

La plataforma tiene la op-
ción de utilizarse desde
cualquier dispositivo, lo que
ofrece un acceso fácil para
los visitantes de la feria.
Además, los expositores y
visitantes podrán conversar
en tiempo real.

INAUGURARON SUCURSAL EN LA AURORA

4
EN LO QUE

RESTA DEL AÑO
ABRIRÁN

LOCALES MÁS
COMO MUESTRA
DE FE EN EL PAÍS

El local está junto
a la gasolinera Al

Paso, en Daule.

La feria ofrece conexiones
B2B, esto generará networ-
king. Los asistentes podrán
inscribirse mediante un for-
mulario web, que enviará al
correo electrónico el usua-
rio y contraseña junto a un
enlace para acceder al even-
to. Las personas interesa-
das pueden escribir al co-
rreo conecta.feriadigital
@gmail.com o al Instagram
@Conecta.ec (I)

LA FERIA
O F R EC E R Á

14
EMPRESAS EXPOSITORAS
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Vi d a
FINANCIERA

Desde que empezó la cri-
sis sanitaria por la pande-
mia de COVID-19, muchas
familias ecuatorianas han
ajustado su presupuesto.
Algunos anotan una plani-
ficación de ingresos y gas-
tos, mientras que otros
llevan un control mental.

Y es que muchos han sido
quienes han visto dismi-

nuir sus ingresos y otros,
en el peor de los casos, se
han quedado sin empleo.
Esto obliga a muchas per-
sonas a tener en conside-
ración sus gastos, puesto
que la evidente crisis eco-
nómica hace que se prio-
ricen ciertas cosas y otras,
no tan necesarias, han
quedado atrás.

En la compra de víveres
para el consumo del hogar
también es evidente el
cambio. Y es que al tener
menos ingresos los hoga-
res, muchas personas op-
timizan sus recursos com-
prando lo justo y necesa-
rio. La economista Karen
Córdova, en entrevista
con Diario EL UNIVERSO
sostiene que la planifica-
ción de la economía fami-

liar es empírica. Sin em-
bargo, menciona la nece-
sidad de establecer y ano-
tar prioridades como ali-
mentos, medicinas y artí-
culos de limpieza.

“El presupuesto de las
familias se ha replantea-
do, según las posibilida-
des de cada una de ellas,
existen algunas que con la
disminución de los rubros
de transporte, vestimenta
y entretenimiento han
destinado esto a ahorro
por riesgos de contagio y
gastos de salud”, señala.

A la vez, la especialista
menciona que, ante la fal-
ta de ingresos, los ciuda-
danos han recurrido a la
tarjeta de crédito y consi-
dera que no debe usarse
para fines secundarios, si-

no para las prioridades.
Por su parte, Cristóbal

Matute, director de una
consultora, aconseja apli-
car la regla 20-50-30 en el
presupuesto. “El 20 % del
ingreso debe estar desti-
nado al ahorro e inversión,
50 % a cubrir necesidades
y 30 % a deseos. Muchos
optarían por eliminar el
ahorro (20 %), lo reco-
mendable es aumentarlo
al máximo posible, siem-
pre y cuando exista un in-
greso aún. El 50 % es a las
necesidades del hogar, lo
recomendable es conti-
nuar pagando las deudas
en la medida de lo posible.
Entonces, el 30 % que se
suele destinar a los deseos
o gustitos es el que debe
ser reducido”, indicó. (I)

DATO S

ECONOMÍA SE HA
VISTO AFECTADA

DESDE HACE

6
MESES, POR LA
PANDEMIA DE

COVID -19

u Hay quienes anotan una planificación de ingresos y
gastos. Otros prefieren llevar un control mental.

u Sin embargo, hay la necesidad de establecer y
anotar prioridades como alimentos y medicinas.

u La tarjeta de crédito no debe usarse para fines
secundarios sino para las prioridades.

A j u s te
g a s to s
al hacer
co m p ra s

Muchas familias han visto
disminuido sus ingresos, tras la

crisis sanitaria y económica.
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n I TA L I A

En Imola será el
Mundial de ciclismo
El anfitrión original
Aigle-Martigny, en Suiza,
renunció a la sede. (D)

n EC UA D O R

Torres Garcés no
debutó en México
El Atlético Ensenada dio a
conocer la seperación “por
situaciones internas”. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Cifuentes anotó
en Los Angeles FC
El equipo del ecuatoriano
vapuleó 5-1 al Earthquakes
de San José, en MLS. (D)

Ti e mp o
fuer a

La Copa Oro tendrá
un nuevo formato
La Copa de Oro de la Con-
cacaf se renueva con miras a
la edición de 2021, con un
nuevo formato para la fase
de eliminación directa de 16
equipos, que tendrá a Catar
como invitado.

El organismo rector del
fútbol regional también pre-
sentó la novedad de una fase
de clasificación en la que
participarán 12 países en
procura de completar el lote
final de 16 en su máximo tor-
neo de selecciones. (D)

México y EE. UU. podrían
enfrentarse antes de la final.

FECHA 11

Vs . Vs . Vs .

Vs .
Estadio: Chillogallo

Hora: 13:15 (domingo)

Vs .
Estadio: Jocay de Manta

Hora: 15:30 (domingo)

Vs .
Estadio: George Capwell

Hora: 18:00 (domingo)

Vs .

Vs .
Estadio: Bellavista

Hora: 19:00 (lunes)

cial de la LigaPro)”, declaró
el DT. El adiestrador se re-
firió también al desempeño
de Barcelona: “Creo que se-
guimos creciendo, siendo
agresivos e intentando ge-
nerar juego. Fue un buen
partido, más allá de haber
estado en desventaja (0-1,
con gol de Luis Miguel Es-
calada, a los 15 minutos) an-
te un equipo (Aucas) que es-
tá haciendo las cosas muy
bien. Seguramente debe ha-
ber sido el mejor partido
por la cantidad de goles que
hemos hecho”.

Bustos también lamentó
la sorpresiva salida del de-
lantero Fidel Martínez,
quien emigrará al fútbol
ch i n o .

“Fidel (Martínez) para no-
sotros es un crack. Un gran
jugador y un excelente pibe
para el grupo. La partida de
él deja un vacío en lo huma-
no y en lo futbolístico. Es un
jugador bárbaro, pero tene-
mos un plantel competitivo
y muchas ganas”. (D)

Fabián Bustos, técnico de Barcelona, dijo que debe haber
mucha disciplina en los jugadores. Foto: Archivo

Barcelona llega a la fecha 11 en
cuarto lugar en la tabla; IDV y U.
Católica escoltan a Liga de Quito.

Alexey Lutsenko se im-
puso en solitario en la
cima del Mont Aigoual.
El campeón de Kasajis-
tán se desprendió de
los favoritos en la es-
capada y consiguió ga-
nar la sexta etapa del
Tour de Francia, su pri-
mera gran victoria en
esta prueba.

El ecuatoriano Ri-
chard Carapaz entró
noveno en la etapa lue-

go de un gran esfuerzo
del Ineos Grenadiers
que controló el pelo-
tón en el ascenso Col
de La Lusette sin dejar
espacio para que se
desprendieran los del
Jumbo, sus principales
oponentes. (D)

La clasificación general sigue siendo liderada por el
británico Adam Yates (Mitchelton-Scott). Foto: AFP

Con dos goles de Emanuel
Martínez, un espectacular
tiro libre ejecutado por Mi-
chael Arroyo y un tanto de
José Angulo, y una notable
demostración de buen fun-
cionamiento colectivo –des-
de el punto de vista ofensi-
vo – Barcelona SC derrotó 4-
2 al Aucas la noche del mar-

tes pasado, completó 20
puntos (está a 4

unidades del lí-
der Liga de
Quito) y no
pierden la
esper anza
los toreros

de ganar la
et apa.

Así lo declaró
Fabián Bustos, entre-

nador canario, en la rueda
de prensa. “Ojalá podamos
llegar a las últimas fechas
con chance de ganar la (pri-
mera) etapa. Hoy no esta-
mos donde queremos estar.
Ahora me gustaría llegar a
la fecha (número) 15 con
chances y ganar (la fase ini-

20
P U N TO S

H A STA
LA FECHA
B A RC E LO N A
TIENE

EN EL PUESTO
N Ú M E RO

9
SE UBICÓ CARAPAZ

Liga (P) Liga de Quito Macará El NacionalMushuc Runa B a rce l o n a U. Católica Olmedo

Estadio: Echaleche
Hora: 19:00 (hoy)

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 14:00 (sábado)

Estadio: Reales Tamarindos
Hora: 16:30 (sábado)

Estadio: Bellavista
Hora: 19:00 (sábado)

Au c a s G. City Delfín SC Dep. Cuenca Emelec I. del Valle Técnico U. Orense SC
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n ESTADOS UNIDOS

Miley Cyrus realizó
cover acústico
Interpretó una nueva versión
de ‘My future’ de Billie Eilish
en una radio de la BBC. (E)

n REINO UNIDO

Ed Sheeran reveló
noticia en redes
Compartió su felicidad de
convertirse en padre con
una foto en Instagram. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lanza su propia
línea de maquillaje
Selena Gómez estrenó su
colección de productos de
belleza ‘Rare Beauty’. (E)

BTS encabeza la lista de canciones más
vendidas en Estados Unidos con su
nuevo éxito ‘D y n a m i te ’. Foto: Internet

Cada estreno de la banda
surcoreana BTS es una
“bomba”. Y la última fue
lanzada el 20 de agosto ba-
jo el título ‘D y n a m i te ’.

Esta es la primera can-
ción que el grupo de K-Pop
canta por completo en in-
glés. Su estreno en YouTu-

be logró reunir a más de 3
millones de espectadores
en vivo. Otro récord que
sumó el grupo con ‘Dyna-
m i te ’ fue superar las 101
millones de visualizacio-
nes en 24 horas.

Con este sencillo BTS
busca enviar “un mensaje

lleno de felicidad y con-
fianza” a sus seguidores,
en medio de los momen-
tos difíciles que se han vi-
vido en los últimos meses
por la pandemia.

El videoclip de la canción
inicia con Jimin disparán-
dole a la cámara, mientras

la melodía suena de fondo.
Luego de esto, empieza un
video lleno de increíbles
de baile, característicos
de la agrupación. Detalles
como fotografías pegadas
en las paredes de una ha-
bitación, una tienda de
discos de vinilo o un ca-

mión de helados con la le-
yenda Dynamite te lleva-
rán a un mundo colorido
que está ambientado a la
década de los 70.

El tema fue lanzado an-
tes de su próximo álbum,
que se espera que llegue a
finales de este año. (E)

La ‘b oy b a n d ’ del
momento BTS

p re s e n tó
‘Dynamite ’, la

primera canción
complet amente

en inglés.

u El video se acercaba
ayer a las 300 millones
de reproducciones en
su canal de YouTube.

u La canción fue
presentada por primera
vez en los MTV, el
pasado 30 de agosto.

u BTS debutó en Corea
del Sur el 2013.

7
A RT I STA S

G RU P O
BTS SE

CO M P O N E
DE
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La Casa de la Música y la
Fundación Cultural Armo-
nía presentan el concierto
Arte Lírico, un recorrido
musical a través de varios
géneros y estilos musica-
les de América y del Ecua-
dor con la participación de
talentosos compositores
ecuatorianos e hispanoa-
mer icanos.

Los conciertos pondrán
en escena a 25 cantantes
profesionales, 16 pianistas
acompañantes, un guita-
rrista y 19 compositores
ecuatorianos quienes in-
terpretarán los temas más
populares con la técnica
del canto lírico.

El primer concierto es un
homenaje al compositor
ecuatoriano y a su música,
por primera vez y como es-
treno mundial se interpre-
tará el pasillo “Amor subli-
me” de la compositora
ecuatoriana Alejandra Pe-
santez, en la voz del tenor
Wagner Pástor, así como
14 obras más de composi-
tores internacionales.

Las entradas para estos
conciertos de arte lírico a
realizarse este 5 y 6 de sep-
tiembre están disponibles
en la plataforma digital de
la Casa de la Música
(www.bolet os.casadelamu-
sica.ec). (E)

Amazon será la plataforma
que estrene el documental
‘The Boy from Medellín’,
una cinta sobre el cantante
colombiano J Balvin que
cuenta la vida de la estrella
de la música latina.

La película, dirigida por
Matthew Heineman, se es-
trenará en el Festival Inter-
nacional de Toronto y des-
pués formará parte del ca-
tálogo del gigante del co-
mercio electrónico.

“Representar a mi país,
mi ciudad y la cultura latina
a nivel mundial es mi obje-
tivo de toda la vida y estoy
muy orgulloso de ser un

hijo de Medellín. Me honra
poder contar mi historia de
esta manera y trabajar con
Matthew en este proyecto
fue una experiencia increí-
ble”, dijo J Balvin en un co-
municado.

La cinta sigue al artista
durante los preparativos
para el concierto más im-
portante de su carrera, una
cita en la que agotó todas
las entradas en la ubica-
ción más importante de
Colombia y durante la cual
el cantante reflexiona so-
bre su carrera artística, sus
inicios y su papel en la mú-
sica global. (E)

Brenda K. Starr estrena
hoy su nuevo sencillo titu-
lado ‘El pez muere por la
b o c a’ en versión salsa,
compuesta por Jorge Luis
Piloto y Yoel Hernandez,
bajo la producción de
Efrain “Juanit o” D áv i l a .

La canción cuenta con su
video musical, el cual fue
grabado en Reading, Pen-
silvania, del Condado de
Berks y creado por Out-
house Production Films.
En las escenas del audiovi-
sual se encontrarán mu-
chos bailarines de la loca-
lidad de Reading.

La cantante es hija de ma-
dre puertorriqueña y pa-
dre judío, conocida por su
producción ‘Te sigo espe-
r ando’ donde logró alcan-
zar un Disco de Oro y un
Disco de Platino por sus
ventas en los Estados Uni-
dos y Puerto Rico.

Grabó su segunda pro-
ducción para el sello Par-
cha Récords, titulado ‘No
lo voy a olvidar’. Además
fue reclutada por Sony Dis-
cos, productora con la cual
lanzó el compacto ‘Te m -
pt ation’, con salsa, boleros
y una balada en inglés. (E)

Banda regresa
con nuevo tema

‘Sin miedos’ contará con un “lado b” que será la versión en inglés ‘Inside the devil’, en
colaboración de Ricardo de la Cuesta vocalista de la banda Animan Inside. Foto: Cortesía

La banda ecuatoriana Mr.
Monkey presenta su nuevo
sencillo ‘Sin miedos’.

El videoclip de este tema,
que forma parte de su se-
gundo álbum, fue estrenado
el 21 de agosto.

El Tranvía de Cuenca se
convirtió en el escenario
ideal para que la agrupación
de rienda suelta a la energía
que buscaban proyectar en
el audiovisual. “El rodaje
del video lo hicimos enfoca-
do en una Cuenca moderna
y aprovechamos el medio de
transporte de Tranvía, nos
pareció simpática la logísti-
ca, agradecemos a todos los
directivos que nos facilita-
ron las instalaciones para la
filmación. Estamos conten-
tos con el resultado se ve
una banda con mucha ener-
gía”, dijo Danny Galán, vo-
calista de la banda.

Este nuevo trabajo disco-
gráfico llega después de su
debut con el álbum ‘19 8 3 ’
que fue lanzado en 2018.

“Estamos contentos de re-
gresar ya al camino musical
y que más con un nuevo te-
ma, lastimosamente esta
pandemia del COVID-19,
nos obligó a cancelar varias
presentaciones y proyectos
pero a la vez aprovechamos
para realizar el proceso de

Mr. Monkey
lanza ‘Sin

miedos ’, un tema
de su segundo

álbum musical.

La agrupación de rock está conformada por Carlos Ramón,
Fernando Marín y Paúl, Leonardo y Danny Galán.

composición y posterior a la
grabación de varios temas”,
agregó el artista.

“Sin miedos es un tema
muy rockero como que de a
poco la banda va tomando
identidad, la canción hace
referencia a romper esos te-
mores que el ser humano
tiene en su interior, hace un
llamando a pisotear estos
demonios internos y entre-
gar lo mejor de nosotros
mismos”, indicó Paúl Galán,
guitarrista de la banda.

El proceso de grabación
de ‘Sin miedos’ duró alrede-
dor de cuatro meses y contó
con la dirección de Tito Bra-
vo tanto mezcla y máster.

El sencillo contará con una
versión en inglés. (E)

EL PROCESO DE
G RA B AC I Ó N
DURÓ UNOS

4
MESES Y FUE

DIRIGIDO POR
TITO BRAVO
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