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Vecinos de La
Ronda estarán
más seguros
Municipio entregó cuatro
sistemas de alarmas a los
moradores el sector. Pág. 3

Buque Guayas zarpó ayer
Ciento cincuenta marinos
partieron en una travesía
que será nacional. Pág. 5

Generosas donaciones
Más de 100 toneladas en
productos con trigo, el
aporte de Moderna. Pág. 6
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E x t ra d i c i ó n
de Assange,
en tribunal
Magistrados ingleses abrieron
nuevamente el caso en el
que Estados Unidos aspira a
juzgarlo por espionaje. Pág. 8

Messi volvió
a entrenar
en Barcelona
El argentino regresó ayer a
las prácticas como si nada
hubiera pasado tras su deseo
de dejar el club. Pág. 12

Gustavo Alfaro, flamante DT de la
selección, dijo sentirse obligado
a clasificar a Catar 2022. Pág. 12

El entrenador llegó el
domingo en la noche y
ayer fue presentado al

país. Foto: @LaTri
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Se implementan los
huertos en barrios
El Municipio de Quito, a tra-
vés de La Administración
Zonal La Delicia, impulsa la
propuesta comunitaria
‘Reactivación productiva y
seguridad alimentaria del
territorio zonal urbano’,
con la implementación de
huertos agroecológicos.

En ello participa el equipo
de la Agencia de Desarrollo
Económico, que apoya a la
comunidad con insumos co-

mo semillas, asistencia téc-
nica, acompañamiento y for-
talecimiento comunitario.

El propósito es incentivar
la seguridad alimentaria de
las familias y contribuir a la
incorporación de activida-
des productivas agroecoló-
gicas, para favorecer el in-
greso económico de los be-
neficiarios. La propuesta
comunitaria cuenta con alia-
dos estratégicos. (I)

Se incorporaron actividades
productivas agroecológicas.

El Municipio de Quito, en
coordinación con el Minis-
terio de Salud Pública
(MSP), efectuó triajes,
atenciones médicas y toma
de pruebas, a los moradores
del sector de Toctiuco, a fin
de evitar el incremento de
contagios de COVID-19 en
ese populoso sector.

En el marco del cronogra-
ma de atenciones médicas
en varios sectores de la ciu-
dad, el personal de la Secre-
taría de Salud del Municipio
de Quito, realizó la toma de
pruebas con estrictas medi-
das de bioseguridad.

En tanto, el MSP efectuó
las atenciones médicas y vi-
sitas puerta a puerta. (I)

La toma de muestras y triaje
se cumplió con bioseguridad.

LA OBRA SE COMPLEMENTA CON LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS

Cabildo señaliza ciclovías

QUITO / Re d a cc i ó n

Avanza la ejecución del pro-
yecto de ciclovías en el Dis-
trito Metropolitano. De los
67,5 kilómetros planifica-
dos, existen 8 kilómetros
longitudinales intervenidos
por la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras y Públicas (Epm-
mop). De ese avance, 5 ki-
lómetros están en el norte y
3 en el sur de la urbe.

Los tramos marcados
cuentan con señalización
vial para el desplazamiento
seguro de los ciclistas.

Durante la primera sema-
na de septiembre se coloca-
ron bolardos (elementos tu-
bulares de color amarillo
que sirven para separar el
carril de los autos de la ci-
clovía) en el trayecto de la

El Municipio ha
intervenido en

ocho kilómetros
de las rutas en el
norte y sur de la

ciudad capital.

avenida Rumichaca Ñan
desde la avenida Morán Val-
verde hasta la calle Cusu-
bamba, al sur de Quito.

De forma paralela, sobre la
calzada de la avenida Carde-
nal De la Torre se señaliza-
ron 800 metros, con pasos
cebras, cajas de seguridad y
pictogramas viales para ci-
clistas y peatones.

Los trabajos se han realiza-

Brigadas
médicas
v i s i t a ro n
To c t i u co

Obras no paran en Calderón
La Administración Zonal
Calderón concluyó la ejecu-
ción de 33 obras del año
2019, en las parroquias Cal-
derón y Llano Chico, ejecu-
tadas con una inversión de
1 153 276 dólares.

En Calderón, mediante
tres contratos, se realizaron
14 obras. Mientras que en la
parroquia Llano Chico se
edificaron seis obras, la ma-
yor parte en áreas y espa-
cios comunitarios, en seis
barrios de la localidad. (I)

A pesar de la emergencia sanitaria, continúa el trabajo en las
parroquias que conforman la Zonal Calderón. Foto: Cortesía

Los trabajos en rutas se han realizado en horarios nocturnos.

Es posible
circular de
forma más

s e g u ra

do en horarios nocturnos,
aprovechando el toque de
queda, para intervenir las
vías que se encuentran li-
bres de tránsito vehicular.

Además, la Municipalidad
ha complementado las in-
tersecciones semafóricas
en varias avenidas e inter-
secciones de la ciudad. (I)

USO DE ‘BICI’
SUBIÓ EN UN

600 %
SEGÚN LA EPMMOP
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CUATRO SISTEMAS SE ENTREGARON EN LA RONDA, CENTRO HISTÓRICO

Alarmas apoyan control
QUITO / Re d a cc i ó n

El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Secretaría General
de Seguridad y Gobernabi-
lidad entregó cuatro siste-
mas de alarmas comunita-
rias a los moradores del sec-
tor La Ronda, en el Centro
Histórico. Esta obra benefi-
cia a 96 familias del sector y
30 locales comerciales.

El secretario de Seguridad
y Gobernabilidad, César
Díaz, manifestó que las alar-
mas son un elemento disua-
sivo que ayuda a la comuni-
dad a ser copartícipes de la
seguridad de su barrio y que
cada sistema tiene 24 bene-
ficiarios directos que po-
drán activar las alarmas me-
diante llamadas de teléfono
convencional o celular y pul-
sadores remotos, con un al-
cance sonoro de 500 metros
a la redonda.

A través de actividades edu-
cativas, físicas y formativas,
Cumandá Parque Urbano
busca fomentar la construc-
ción de valores mediante ac-
tividades virtuales donde se
presentarán temas sobre
cultura, deporte social, arte
y la comunidad.

Desde hoy y durante toda
esta semana, habrá una pro-
gramación entre charlas,
diálogos, entrevistas, activi-
dades lúdicas y juegos tradi-
cionales y mentales. Las
transmisiones serán en las
redes sociales de Cumandá
Parque Urbano hasta el vier-
nes, de 07:00 a 21:00 y el sá-
bado de 09:00 a 12:00. (I)

El parque
Cu m a n d á
cumplirá
e ventos

En el evento participaron los personajes lúdicos de Bomberos Quito y del Cuerpo de Agentes
de Control Metropolitano, quienes recordaron los protocolos de bioseguridad. Foto: Cortesía

Indicó que poseen una pla-
taforma web donde se regis-
tran las activaciones del sis-
tema, dando posibilidad de
conocer el usuario que acti-
vó la alarma, además de cuál
fue la alarma activada y la
ubicación de la misma.

Los sistemas de alarmas
están anclados a la Unidad
de Policía Comunitaria
(UPC), que recibe la alerta,
verifica el motivo de la acti-
vación y luego envía una uni-
dad o el personal más cer-
cano para responder de for-
ma inmediata. (I)

La bioseguridad
es importante
Se realizan controles en terminales terrestres.
Los operativos interinstitucionales buscan verificar el uso
adecuado de las mascarillas y el distanciamiento social. (I)

¡Qué
foto !

ACT I V I DA D E S
SERÁN EN

6
DÍAS DE ESTA SEMANA

“Esto ayudará a la
comunidad a ser
copartícipes de su
segur idad”.
César Díaz
Secretario de Seguridad
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¿Qué hubo en Ecuador?

Interagua recibe
nueva sanción
La Alcaldía de Guayaquil
anunció una multa de
$45 000 para Interagua por
cortes imprevistos en el ser-
vicio de agua potable en Sa-
manes y sectores del sur.
Así lo refirió ayer la alcalde-
sa Cynthia Viteri, durante
una rueda de prensa.

"Es la segunda multa que
le ponemos a Interagua. La
primera fue en diciembre
con 45 000, también parali-
zó 50 horas en el servicio de
vía a la costa y perjudicó a
50 000 personas", dijo la al-

legales del contrato de con-
cesión y dio detalles sobre
los recientes cortes regis-
trados en Samanes y en la
intersección de la calle El
Oro y av. Quito. Solo en
agosto, ciudadanos del pri-
mer sector sufrieron 7 cor-
tes imprevistos. El 26 de
agosto la concesionaria cor-
tó el servicio durante cator-
ce horas en Samanes.

La empresa Interagua ten-
drá que realizar los trabajos
pertinentes para evitar futu-
ros cortes. (I)

Navegarán solo en
aguas nacionales
Ciento cincuenta y tres
hombres y mujeres de mar
iniciaron ayer un crucero
por aguas nacionales, de 60
días de duración.

Sin familiares que los des-
pidan antes de su travesía,
debido a la pandemia de CO-
VID-19, los uniformados de
la Armada del Ecuador zar-
paron a bordo del Buque Es-
cuela Guayas.

La nave insigne de la fuer-
za naval ecuatoriana estaba
acoderada en la Base Naval
Sur, en el sur de Guayaquil,
donde el general de división
Luis Lara presidió la cere-
monia de salida. La travesía
corresponde al programa
de instrucción de 49 guar-
diamarinas del cuarto año
de la Escuela Superior Na-
val Comandante Rafael Mo-

ALCALDESA ANUNCIÓ MULTA DE $45 000

En la rueda de prensa estuvo presente la alcaldesa Cynthia Viteri y autoridades de Emapag.

caldesa Viteri. Jackson He-
rrera, gerente general de
Emapag, explicó las bases

u La suspensión del
servicio en Samanes
perjudicó a 14 000
habitantes, indicó Viteri.

u Otra fuga de agua
provocó la falta de
servicio por 34 horas en
la calle El Oro y av. Quito.

DATO S

rán Valverde, con sede en
Salinas, provincia de Santa
Elena. La tripulación del
Buque Escuela Guayas tam-
bién está integrada de 18
oficiales y 86 tripulantes.

Debido a la pandemia del
COVID-19, la Armada del
Ecuador ha suspendido visi-
tas a puertos internaciona-
les. (I)

AY E R
Z A R PA RO N

153
G UA R D I A M A R I N A S
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AHORA ENFOCA SU ACCIÓN COLABORATIVA JUNTO A FUNDACIONES Y ONG

La campaña Alimentamos
tus ganas de seguir de Mo-
derna Alimentos S.A. conti-
núa su contribución a la po-
blación más vulnerable, a ni-
vel nacional, afectada por la
pandemia causada por la
COV I D - 19 .

Desde marzo, cuando se
declaró la emergencia sani-
taria en el país, la compañía
ha realizado continuamente
donaciones, que hasta el
momento, superan las 105
toneladas de productos con
base de trigo altamente nu-
tritivos, a 137 instituciones
que se encargan de la distri-
bución.

En la actualidad, enfoca su
acción colaborativa junto a
fundaciones y ONGs como
Banco de Alimentos, com-
prometidos en la seguridad
alimentaria de la población
vulnerable en 27 ciudades
del país. En un primer mo-
mento, las alianzas involu-

craron a entidades guberna-
mentales como el Ministe-
rio de Inclusión Económica
y Social y Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados.

Estas entregas han logra-
do aliviar, en algo, la nece-
sidad de alimentos para más
de 69 mil hogares de los can-
tones y poblaciones de Alau-
sí, Cajabamba, Carchi, Ca-
yambe, Chambo, Colta, Co-
tacachi, Cuenca, Gualaceo,
Guano, Guayaquil, Ibarra,
Lago Agrio, Latacunga, Lo-
ja, Manta, Montecristi, Pas-
taza, Penipe, Pujilí, Queve-
do, Quito, Riobamba, Santo
domingo, entre otras.

Otra gestión de apoyo es a
través del voluntariado cor-
porativo de Moderna Ali-
mentos. Decenas de colabo-
radores han participado de
jornadas de desinfección en
comunidades como: Josefi-
na, La Maresca, Gatazo, “El
Resén y barrios aledaños a
sus plantas en Cajabamba y
Cayambe. Además, en coor-
dinación con sus clientes y
transportistas de distribu-
ción de la compañía, se ha
dado la entrega de más de
20000 mascarillas, a nivel
nacional.

Del mismo modo, ante la
pandemia por COVID-19
que aqueja a Ecuador y el
mundo, Moderna Alimen-
tos reafirma su compromiso
por ser parte de los momen-
tos de alimentación y bie-
nestar de las familias, ejecu-
tando varias acciones de
responsabilidad social. (PR)

o Moderna Alimentos asume
con responsabilidad y
compromiso alimentar a miles
de familias y velar por el
bienestar de los suyos.

27
AYUDA DE LA
EMPRESA HA

LLEGADO A

C I U DA D E S
DURANTE TODA

LA PANDEMIA

Moderna Alimentos y
su generosa donación

Desde marzo pasado hasta lo que va del 2020 han
entregado más de 105 toneladas de productos con
base de trigo a 137 instituciones de ayuda social.
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Qué
planet a

n EL SALVADOR

Gobierno está bajo
lupa por informe
Nayib Bukele habría hecho
un negocio con pandillas
para reducir delitos. (I)

n SRI LANKA

Nuevo incendio en
buque petrolero
En la deflagración murió uno
de los tripulantes; siniestro
pudo ser controlado. (I)

n PEKÍN

China exhibe sus
vacunas Covid
Dos farmacéuticas las
mostraron al público, pero
aún no se comercializan. (I)

TRIBUNAL LONDINENSE REACTIVÓ JUICIO AL AUSTRALIANO

Extradición de Assange
a EE. UU. vuelve a corte

Manifest antes
rechazaron acción

judicial y exigen su
liberación por la

libertad de prensa.

INGLATERRA / AFP

Un tribunal londinense reanu-
dó ayer el juicio para decidir si
el fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, debe ser extradi-
tado a Estados Unidos, que lo
quiere juzgar por espionaje en
un caso que sus defensores de-
nuncian como clave para la li-
bertad de prensa.

Tras una primera semana de
vistas en febrero, Assange, de
49 años, debía volver ante los
tribunales en abril pero el pro-
ceso se vio retrasado por la
pandemia de coronavirus que,

Washington reprocha a Assange haber puesto en peligro a
informantes y activos estratégicos con la filtración de documentos.

Manifestantes protestaron ayer frente a la corte de Old Bailey en el centro de Londres mientras se reanudaba la audiencia de extradición.

El diablo parece
estar cansado
Un aficionado al ciclismo. Didi Senft, alias El Diablo,
espera a los ciclistas durante la 7a etapa de la edición 107
de la carrera ciclista del Tour de Francia. (I)

¡Qué
foto !
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n H O N D U RA S

Bloquean calles en
señal de protesta
Transportistas exigieron un
subsidio ante la falta de
trabajo por la pandemia. (I)

n CHILE

Banco estatal
cerró por jaqueo
La entidad detectó un
software malicioso en sus
sistemas informáticos. (I)

TRIBUNAL LONDINENSE REACTIVÓ JUICIO AL AUSTRALIANO

Extradición de Assange
a EE. UU. vuelve a corte

según sus abogados, les impi-
dió tener acceso a él en la cár-
cel para preparar el caso.

Se prevé que las vistas duren
tres o cuatro semanas y estén
marcadas por las protestas: los
seguidores del experto infor-
mático australiano ya convoca-
ron una manifestación a las
puertas del tribunal el lunes
bajo el lema “No extraditen a
Assange, el periodismo no es
un crimen”.

Antes de pronunciarse sobre
la solicitud de extradición, la
justicia inglesa debe asegurar-
se de que no sea desproporcio-
nada o incompatible con los de-
rechos humanos. (I)

Washington reprocha a Assange haber puesto en peligro a
informantes y activos estratégicos con la filtración de documentos.

Manifestantes protestaron ayer frente a la corte de Old Bailey en el centro de Londres mientras se reanudaba la audiencia de extradición.

Una cooperación
entre Rusia y Siria
El presidente de Siria, Bas-
har al Asad, se reunió el pa-
sado lunes en Damasco con
el jefe de la diplomacia rusa,
Serguéi Lavrov, para hablar
de cooperación económica
frente a las sanciones de Oc-
cidente contra el gobierno
sir io.

Los participantes habla-
ron de la posibilidad de nue-
vos acuerdos que permiti-
rán “aliviar las repercusio-
nes de las sanciones” contr a
Siria. (I)

Autoridades discuten sobre
la posibilidad de acuerdo.

Tifón Haishen
ahora azota a
Corea del Sur

Una vista general de los escombros arrastrados por el puerto
de Kagoshima después del paso del tifón Haishen. Foto: AFP

El poderoso tifón Haishen
se abatía ayer sobre Corea
del sur, tras haber dejado al
menos un muerto a su paso
por Japón, donde 320000
hogares quedaron privados
de electricidad en medio de
intensos vientos y torren-
ciales lluvias.

El portavoz del gobierno
nipón, Yoshihide Suga, afir-
mó que el tifon había causa-
do un muerto, y que las au-

toridades trataban de deter-
minar la causa de otros tres
fallecimient os.

Además, en la región rural
de Miyasaki, tres hombres y
una mujer fueron declara-
dos desaparecidos tras un
corrimiento de tierras que
arrastró las casas hasta un
río. Decenas de efectivos de
las fuerzas especiales de la
policía fueron desplegados
en el lugar, según Suga. (I)

SERÍA
CONDENADO A

175
AÑOS DE CÁRCEL
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ECUADOR ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS RICOS EN BIODIVERSIDAD

Anfibios, necesarios
para nuestro planeta

La rana de
cristal de
Manduriacu
fue vista
por primera
vez en
2 01 9.

La deforestación desmedida y el
cambio climático son algunas
de las amenazas que deben
enfrentar estas especies.

Un estudio científico
describió una nueva
especie de rana
terrestre del género
Noblella; habita en la
Reserva Río
Manduriacu, provincia
de Imbabura. Se
diferencia de sus
congéneres por la
presencia de un dorso
finamente granular y
de color marrón.

Nueva especie
EN ECUADOR

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ecuador es uno de los paí-
ses de Latinoamérica con la
mayor diversidad de anfi-
bios existentes en el territo-
rio. Actualmente existen
630 especies distribuidas
en el territorio nacional, de
las cuales, alrededor de 288
son endémicas.

Treinta herpetólogos, re-
presentantes del Ministerio
del Ambiente y Agua, el Ins-
tituto Nacional de Biodiver-
sidad, academias y Organi-
zaciones No Gubernamen-
tales, actualizaron la Lista
Roja de Anfibios del Ecua-
dor, una herramienta que
permite analizar el grado de
amenaza en el que se en-
cuentran las especies.

Los resultados indican que
de las 630 especies de anfi-
bios en Ecuador, 83 se en-
cuentran en la categoría de
estado crítico, 149 en peli-
gro, 129 en la categoría vul-
nerable, 76 como casi ame-
nazadas, 25 en la categoría
de datos insuficientes, 168
en la categoría de preocupa-
ción menor y 1 en la catego-
ría no evaluada.

El género Atelopus es el
grupo que contiene a las es-
pecies de ranas más amena-
zadas en el país. Entre ellas
se encuentran la rana mili-
tar (ubicada en Guayas), la
rana arlequín triste (ubica-
da en el Parque Nacional Ca-
jas) o las ranas esquelética y
rana del Río Faisanes (ubi-
cadas en Carchi).

Estas especies son focales
del Proyecto Conservación
de Anfibios del Ecuador y
Uso Sostenible de sus Re-
cursos Genéticos (PARG).

Los especialistas también
diseñaron una estrategia na-
cional para la conservación
de los anfibios. (I)

u La mayoría de las
especies amenazadas están
distribuidas hacia los
bosques montañosos.

u El 10% de estos anfibios
son registrados fuera de las
áreas protegidas por el
Estado ecuatoriano.

u Otra amenaza son las
modificaciones del hábitat.

DATO S

1. Necesitan un

ambiente húmedo

para sobrevivir.

2. Se alimentan, en su

mayoría, de otros

inver tebrados.

3. Tienen glándulas

cutáneas que

producen proteínas.

1.

2.

3.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

El fútbol local se
retoma mañana
Macará y Barcelona se
medirán en el estadio
Bellavista de Ambato. (D)

n ESTADOS UNIOS

Golpe inintencional
sacó a N. Djokovic
El serbio fue descalificado de
torneo al impactar con una
pelota a una jueza. (D)

n F RA N C I A

Seis jugadores del
PSG, inhabilitados
Los hombres tienen Covid
y no estarán en el regreso
de la Ligue 1, el jueves. (D)

"Sin contratiempos", Gus-
tavo Alfaro llegó la noche
del domingo a Quito y el
nuevo DT de Ecuador tie-
ne previsto "definir una
lista" de seleccionados el
18 de septiembre.

El entrenador argentino
fue presentado como fla-
mante seleccionador de la
Tri el 26 de agosto de cara
al proceso hacia el Mun-
dial de Catar 2022. "Es un
desafío muy lindo. Se dio
todo muy rápido por lo
que pasó con Jordi Cruyff
(renunció en julio, solo es-
tuvo seis meses y no con-
dujo ni una práctica) y su
decisión de no continuar.
Es una chance que me se-
dujo. Es un trabajo muy

complejo, pero hay
una ilusión muy

grande por

ir por una plaza en el pró-
ximo Mundial", declaró el
estratega de 58 años en
TyC Sports. Una "intensa
jornada de trabajo" tuvo
ayer Alfaro, quien hablaría
en rueda de prensa al me-
diodía, según publicó la
Federación Ecuatoriana
de Fútbol en Twitter.

El técnico debutará con
Ecuador el 8 de octubre
contra Argentina, en Bue-
nos Aires, en el inicio de la
eliminatoria sudamerica-
na hacia Catar 2022. Alfaro

estaba cesante desde
que se despidió de

Boca Juniors en di-
ciembre de

2019. (D)

"Es un desafío que ataña a todo el
Ecuador. Todos debemos empujar esta
ilusión. Somos conscientes del reto", dijo.

Lionel Messi acudió al
centro de entrena-
miento del Barcelona
ayer para reintegrar-
se al equipo, casi dos
semanas después de
enviar un burofax en
el que anunciaba al
club su intención de
buscar un nuevo des-
tino y tres días des-
pués de rectificar pa-
ra decir que ya no.

El argentino apare-
ció conduciendo en la
ciudad deportiva
Joan Gamper justo
después de las 16:00
(09:00 de Ecuador),
constató un periodis-
ta de la AFP, para asis-
tir a su primer entre-
namiento junto con el
nuevo técnico azul-
grana, Ronald Koe-
man. Messi había di-
cho que continuaba
en para evitar ir a jui-
cio, pero criticó a la
directiva. (D)

El argentino regresó a
los entrenamientos.

MESSI HA
G ANADO

6
BALONES DE ORO

PREVÉ DEFINIR
CO N VO C ATO R I A

E ST E

18
DE SEPTIEMBRE
PARA PRIMEROS

J U EG O S

“Creemos que
Ecuador tiene la
estructura para
crecer y mejorar su
fútbol. Estamos
contentos de ser
parte de este
momento del país”.
Gustavo Alfaro
Técnico de Ecuador

¿Qué
d ij o ?
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n ESTADOS UNIDOS

Billie Eilish oculta
su vida sentimental
La cantante prefiere no
mostrar a sus parejas para
evitar malos comentarios. (E)

n PA N A M Á

Miguel Bosé aclara
su desaparición
Aseguró que eliminó sus
redes sociales por voluntad
propia; no fue expulsado. (E)

n E S PA Ñ A

Alejandro Sanz ya
está divorciado
Finalizó su proceso de
divorcio con Raquel Perera,
madre de sus dos hijos. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El K-pop avanza con paso
firme en estos últimos me-
ses. Prueba de ello es el éxi-
to alcanzado por el grupo fe-
menino Blackpink con su re-
ciente estreno ‘Ice Cream’
junto a Selena Gómez.

El videoclip del sencillo lo-
gró superar las 10 millones
de reproducciones en You-
Tube en pocas horas de ha-
ber sido lanzado el pasado
27 de agosto.

Blackpink superó la marca
de su anterior sencillo ‘Kill
this love’. En otras platafor-
mas como iTunes, ‘Ice

C re a m ’ se ubi-
có en el pues-
to número uno

en casi 48 países.
Aunque no es la pri-

mera vez que la agrupación
integrada por Jisoo, Jennie,
Rose y Lisa interpretan una

canción
junto a una

cantante esta-
dounidense, sí es el
primer tema que can-
tan casi por completo
en inglés. La única
parte en su idioma ori-
ginal (coreano) fue el rap
de la cantante Lisa.

En 2018, el grupo estrenó
el tema ‘Kiss and make up’
con Dúa Lipa y en junio de
este año ‘Sour Candy’ con
Lady Gaga, pero fue con Se-
lena Gómez que las cantan-
tes muestran un cambio ra-
dical de imagen, mostrando
un vestuario y unas locacio-

nes en tonos
past el.

Para pro-
mocionar este
sencillo, las in-
térpretes deci-

dieron lanzar al
mercado un sabor

de helado exclusivo que
sirvió de aperitivo en el ví-
deo musical.

‘Ice Cream’ es el segundo
de tres lanzamientos que las
jóvenes coreanas han prepa-
rado previo al estreno de su
próximo material discográfi-
co que formará parte del pri-
mer álbum completo de la
agrupación. (E)

B L AC K P I N K
TIENE

4
AÑOS DE CARRERA

u ‘Ice Cream’ fue escrito
por las artistas Ariana
Grande y Selena Gómez.

u El primer sencillo de
Blackpink fue Cuadrado
Uno, en agosto de 2016.

u Grupo logró presentarse
en el festival Coachella.

Blackpink es el grupo K-pop femenino
con más seguidores a nivel mundial tras
sumar varios récords con sus éxitos.
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La actriz británica Tilda
Swinton (f) fue galardona-
da con el León de Oro ho-
norífico del Festival de ci-
ne de Venecia, un recono-
cimiento que recibió como
“una chica punk” que bus-
ca su camino con toda una
carrera por delante.

“El cine es mi lugar feliz,
mi verdadera patria y su
compañía es el árbol ge-
nealógico de mi corazón”,
aseguró al recibir el galar-
dón de manos de Cate
Blanchett, este año presi-
denta del jurado.

La actriz británica ha si-
do reconocida por sus vir-
tudes interpretativas y
por su eclecticismo. (E)

Nueva versión
de ‘El padrino’

Este nuevo filme tendrá un estreno
limitado en cines y luego pasará a las
plataformas de streaming. Foto: Internet

Una nueva versión de ‘El Pa-
drino III’, un tardío y muy
criticado cierre a dos de los
filmes más importantes de
la historia, se estrenará en
cines en diciembre, informó
el estudio Paramount.

La película que pone fin al
ascenso y caída de la familia
criminal Corleone fue rela-
tivamente mal recibida, pe-
ro la nueva edición reflejará
“la visión original del final”
de Francis Ford Coppola y
el guionista Mario Puzo.

“Para esta versión del fi-
nal, creé un nuevo comien-
zo y final, y reacomodé algu-
nas escenas, tomas y entra-
das de música”, indicó el di-
rector de 81 años en un
comunicado.

“Con estos cambios, y con

las imágenes y el sonido res-
taurados, creo que es una
conclusión más apropiada
para El Padrino y El Padrino
II”. La nueva versión, titula-
da Mario Puzo's The God-
father, Coda: The Death of
Michael Corleone (sin título
en español aún) tendrá un
estreno limitado en cines en
diciembre, cuando se cum-
plen 30 años de la película
original, para luego pasar a
plataformas streaming.

“Es un reconocimiento al
título preferido de Mario y
mío, y a nuestras intencio-
nes originales para lo que se
convirtió en El Padrino III”,
dijo Coppola.

Pese a no haber consegui-
do la aclamación de la crítica
como con las dos primeras,
El Padrino III fue nominada
a siete premios Óscar, in-

Par amount
anunció una

nueva entrega de
exitoso filme de

la década 70.

cluida la categoría de mejor
película.

Estrenada 16 años des-
pués de la segunda entrega,
la cinta sigue al Michael
Corleone de Al Pacino, con
60 años, cuando intentaba
sacar a su familia del mundo
de la mafia.

La nueva versión supuso
una “cuidadosa restaura-
ción fotograma a fotogra-
ma” de la película original y
la inclusión de material iné-
dito, que duró seis meses.

El trabajo, que incluyó la
reparación de arañazos y
manchas en los negativos
originales, tuvo que ser in-
terrumpido por la pande-
mia de coronavirus y com-
pletado a distancia.

“El Sr. Coppola supervisó
todos los aspectos de la res-
tauración mientras trabaja-
ba en la nueva edición, ase-
gurándose de que la pelícu-
la se viera y sonara de forma
prístina y también cumplie-
ra con su visión de direc-
tor", dijo Paramount. (E)

EQ U I P O
TA R D Ó

6
MESES EN NUEVO FILME

La casa de papel está pró-
xima a comenzar la pro-
ducción de su quinta y úl-
tima temporada, con esto
se dará un desenlace defi-
nitivo de la historia de
atracos en España.

En las incorporaciones
de esta nueva etapa de La
Casa de Papel están los ya
anunciados: Miguel Ángel
Silvestre y Patrick Criado.
Sin embargo, José Manuel
Seda (f) confirmó su par-
ticipación a través de su
cuenta de Twitter.

Por lo pronto se descono-
ce cuál será su papel del
actor dentro del final de la
ficción de Netflix y Van-
couver Media. (E)

La plataforma de videos
Netflix producirá una mi-
niserie de ocho episodios
dedicada al piloto brasile-
ño de Fórmula 1 Ayrton
Senna, quien murió duran-
te una carrera en 1994.

La serie estará en línea
en 2022. Más de 26 años
después de su muerte,
Ayrton Senna sigue sien-
do un icono para muchos
aficionados de la F1, un de-
porte que marcó por su ca-
risma y su extraordinaria
per sonalidad.

Este piloto nacido en Sao
Paulo se destacó por su
agresividad en la carrera y
su habilidad para sacar lo
mejor de su auto. (E)
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Qué!
G ALERíA

EVENTO AL AIRE LIBRE REUNIÓ A VISITANTES EN LA CAPITAL DE CHINA

Un evento con mucha luz

La exposición mezcló luz, láser, imágenes,
música y presentaciones especiales con el

paisaje natural del parque. Fotos: AFP


