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Obras en la
ciclovía van a
buen pedaleo
Autoridades recorrieron el
sector de Quitumbe para
constatar avances. Pág. 3

Fin a emergencia sanitaria
Muy aparte del estado de
excepción, la Salud finaliza
emergencia el 14. Pág. 5

Productos más naturales
Cadena McDonald’s eliminó
colorantes y aromatizantes
artificiales a comidas. Pág. 6

TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0841

Conoce todo
sobre el ciclo
menstrual
Saber lo que ocurre en cada
etapa te ayudará a identificar
tus días fértiles, los cambios
hormonales y más. Pág. 9

Asociación Ecuatoriana Automotriz
calculó que las ventas bajarán
este año entre 50 % y 60 %. Pág. 5
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Con una flota de 30 nuevas
motocicletas multipropósi-
to, el Cuerpo de Bomberos
de Quito espera fortalecer
el sistema de primera res-
puesta en la gestión de
emergencias en la urbe.

Según la institución, en los
vehículos se invirtieron
397 900 dólares, incluido el
mantenimiento. La adquisi-
ción se hizo mediante un
proceso contratación públi-
ca, conforme a los paráme-
tros de la Sercop.

Estas se incorporan a la
Unidad Motorizada, de las
cuales 20 operarán para la
atención de siniestros y 10
en emergencias prehospita-
larias. (I)

La entrega se realizó esta
semana , en el Bicentenario.

BRIGADAS ‘PATRONATO A TU LADO’ BRINDAN ATENCIÓN ESPECIAL

Llegan hasta sus hogares

QUITO / Re d a cc i ó n

Unos 750 adultos mayores
con patologías crónicas han
sido atendidos en sus hoga-
res, por parte del Patronato
San José.

Según la institución, el ser-
vicio se presta desde el mes
de agosto hasta la fecha. En
el proyecto participan doce
brigadas denominadas ‘Pa -
tronato a tu lado’.

Jenny Otero, fisioterapista
de la entidad, explica que es-
tas visitas permiten mejo-

rar el estado de salud y libe-
rar la carga emocional que
los adultos mayores han ad-
quirido durante el confina-
mient o.

En esto también se involu-
cra a su entorno, pues se-
gún Otero, “se capacita a los
familiares con ejercicios te-
rapéuticos acorde a la edad
de los adultos mayores, para
que se los puedan realizar
en casa”.

Por otro lado, los trata-
mientos no solo incluyen la
parte física, el aspecto emo-

cional y psicológico de los
pacientes también es anali-
zado. Saúl Ortiz, psicólogo
del Patronato, manifiesta
que tras la evaluación, se
brinda el tratamiento reque-
r ido.

“Hasta el momento, y me-
diante un test psicológico,
se ha logrado controlar epi-
sodios de ansiedad y depre-
sión”, señala Ortiz.

Las visitas se realizan los
viernes cada 15 días y según
el caso, se realiza el segui-
miento, a través de llamadas
telefónicas o mensajes vía
WhatsApp. Para obtener
más información sobre el
servicio, el público puede
acceder al portal www.pa-
tronato.quito.gob.ec en la
sección Talleres vacaciona-
les 60 y PiQuito. (I)

Especialistas ayudan a los
abuelitos a aliviar sus dolencias

por el confinamiento.

El Patronato abrió
un comedor social
Desde esta semana, en Qui-
to funciona un comedor pa-
ra habitantes de calle, como
iniciativa del Patronato San
José.

Según la organización, el
lugar tiene capacidad para
atender 40 personas al día,
en el Hogar de Paz, ubicado
en las calles Av. Mariscal Su-
cre y Hermano Miguel.

Allí también se brindará el
servicio de aseo, vestimen-

ta, orientación, atención
psicológica y trabajo social,
para promover nuevas pers-
pectivas de vida en este gru-
po de atención prioritaria.

Operará de lunes a viernes
de 11:00 a 14:00; previo al
ingreso se cumplen proto-
colos de bioseguridad, se-
gún indicó Karola Pazmiño,
coordinadora del proyecto
de Atención a Habitantes de
Calle. (I)

Funciona en las instalaciones
del Hogar de Paz.

B o m b e ro s
de Quito
e s t re n a n
m o to s

Avanza triaje por covid-19
Las brigadas móviles de
atención de triaje del Muni-
cipio de Quito, ya han llega-
do a 39 barrios de la ciudad
para la detección oportuna
de casos covid-19.

Las visitas se realizan des-
de el 31 de agosto y conti-
nuarán durante este mes.
Los próximos sectores en
beneficiarse son: Quitum-
be, Manuela Sáenz, Valle de
Tumbaco, Calderón y La De-
licia. Ya suman 3 008 aten-
ciones efectuadas. (I)

El cabildo cuenta con puntos fijos y móviles para la detección
oportuna de casos de covid-19 en la ciudad. Foto: Cortesía

El servicio incluye tratamientos físicos y psicológicos presenciales, también realizan el
seguimiento de los pacientes, por llamadas o mensajes de Whatsapp . Foto: Cortesía

u Con doce brigadas se
atienden a los abuelitos
en sus casas.

u Para conocer del
servicio se puede
consultar en la web del
Patronato, en la sección
Talleres 60 y PiQuito.

ASÍ FUNCIONA
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EN EL SUR SE TRABAJA EN MÁS TRAMOS
La capital ya cuenta con 9,6
kilómetros de ciclovías en
total. De ese tramo, 4,45 ki-
lómetros se ubican en el sur
de la ciudad.

Ayer, el alcalde de Quito,
Jorge Yunda, junto al geren-
te de la empresa de Movili-
dad y obras Públicas (Epm-
mop), Rafael Carrasco, re-
corrieron el sector de Qui-
tumbe para constatar el
avance de estas adecuacio-
nes en las vías.

Según la Epmmop, duran-
te las dos primeras semanas

de septiembre se realizó la
intervención en el sur, para
sumarse a los 5,15 kilóme-
tros de ciclovías que ya exis-
ten en el norte de Quito.

En el sur, el eje compren-
de la av. Cóndor Ñan y Ru-
michaca Nañ hasta la av. So-
landa, donde la obra ya está
concluida. Mientras que en
las avenidas Cardenal De La
Torre y Teniente Hugo Or-
tiz tienen un “avance consi-
der able”.

En las próximas semanas,
la empresa tiene previsto in-

tervenir varios tramos del
Centro Histórico.

La ciclovía cuenta con bo-
lardos, que sirven para se-
parar el carril de los autos
con el de los ciclistas. La cal-
zada está señalizada con ca-
jas de seguridad (pintura de
color verde) y líneas seg-

mentadas (pintura de color
blanco) para indicar el espa-
cio de preferencia para las

bicicletas. Según estudios
de la Secretaría de Movili-
dad, el uso de este vehículo
se ha incrementado en un
600 %.

En el eje norte, que va por
la av. Amazonas, desde El
Labrador hasta la Orellana,
circulan alrededor de 1 400

ciclistas al día. Se espera ob-
tener una cifra similar en el
sur, al terminar el tramo.

Debido a la pandemia, un
gran número de quiteños ha
optado por este medio de
transporte para así evitar
las aglomeraciones en bu-
ses y estaciones. (I)

El alcalde Jorge Yunda constató los avances de la ciclovía,
como parte de su agenda en Quitumbe. Foto: @ObrasQuito

Son 42 años
de patrimonio
Con la entrega de la restaurada iglesia de Santa
Bárbara, Quito recordó sus más de 4 décadas
como Patrimonio Mundial, el 8 de septiembre.

¡Qué
foto !

EN EL NORTE
C I RC U L A N

1 400
CICLISTAS AL DÍA

Solo en el
sur hay

4,45 km de
c i c l ov í a



ECUADOR, JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 04



ECUADOR, JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 0 5

¿Qué hubo en Ecuador?

MTOP aún
no podrá

hacer cobro

calculó que las ventas baja-
rán este año entre 50 y 60
por ciento.

Ante la imposibilidad de
realizar ferias, las empresas
optaron por recorridos vir-
tuales de 360 grados, para
que las personas interesa-
das accedan a una visión to-
tal del vehículo. Así lo co-
mentó Gabriela Zumárraga,
gerenta de mercadeo de
Nissan.

Esta es una de las mar-
cas que ha mantenido
sus precios. Para
agosto pasado, el
Qashqai Drive se-
guía en 29 990
dólares, en
compar ación
con marzo, an-
tes de la pan-
demia. Mien-

ALGUNAS MARCAS BAJARON LOS PRECIOS

Ventas de autos
bajarán este año

Pese a que las ventas baja-
ron debido a la pandemia,
las concesionarias optaron
por no subir los precios de
los vehículos.

Por el contrario, han gene-
rado incentivos para que los
clientes compren automóvi-
les. Manuel Murtinho, ge-
rente de la Asociación Ecua-
toriana Automotriz (AEA),

Directivo de la
Asociación

Ecuator iana
Automotr iz

anticipa caída.

La emergencia sanitaria por
la presencia del COVID-19
en Ecuador estará vigente
hasta el 14 de septiembre.
Lo dispuso el Ministerio de
Salud Pública (MSP). Rige
desde el 12 de marzo. Se
han hecho dos extensiones.

Según el MSP, la emergencia sanitaria es independiente del
estado de excepción, que finalizará este 13 de septiembre.

Entre las facilidades que puso Nissan, está la ampliación del plazo para pagar con
cuotas más bajas. Incluso podría llegar a 72 meses. Foto: Archivo

millo detalló que en este año
se preveía que la venta se re-

duzca a 38 000 vehículos.
Lo que sí subió fueron

las transacciones en
su canal digital, de

30 a 50 por ciento.
Por su parte Nis-
san tiene pro-
gramas de se-
guros gratui-
tos para su
client es.(I)

DATO S

u En Chevrolet, algunos
de los modelos que
mantienen los mismos
valores que tenían desde
antes de la pandemia,
son: Spark GT LS 1.2 de
cinco puertas ($12 999),
Cavalier LT 1.5 de cuatro
puertas ($21 999) y
D-MAX 2.5 4x2 a diesel
($28 499).

La última fue el 15 de agos-
to, por 30 días más.

La emergencia sanitaria
es independiente del estado
de excepción, que finaliza el
13 de septiembre, y no se
encuentra ligada obligato-
riamente, dijo el MSP.

“Obedece a
la vigilancia del comporta-
miento del virus y a las ac-
ciones técnicas puntuales
que en relación a salud de-
ban efectuarse para enfren-
t arlo”, respondió el MSP a
un pedido de información.

Las acciones implementa-
das, según la cartera de Es-
tado son: vigilancia activa
de salud pública, provisión
de servicios de salud, pro-
moción de la salud comuni-
taria y al personal de salud,
compras de medicamentos,
entre otras acciones. (I)

HABRÍA
HASTA UN

60 %
DE CAÍDA EN VENTAS

tras, la Frontier S 4x2 2.5
MT continúa en ese mismo
valor. Incluso, el Kicks Dri-
ve 5 M/T bajó de 23 990 a 23
500 dólares. Chevrolet, la
marca que más vendió autos
en 2019 (63 679 unidades),
tuvo la misma dinámica. Su
gerente comercial
A l e j a n d ro
Jar a-

La jueza Ale-
xandra Pérez concedió las
medidas cautelares solicita-
das por la empresa Seguros
Confianza y suspendió el co-
bro de póliza por el contrato
fallido en la obra del hospi-
tal de Pedernales, Manabí.

Seguros Confianza recha-
za el monto de $7 901 000
que reclama el Ministerio
de Transporte y Obras Pú-
blicas (MTOP) por la póliza
de buen uso de anticipo.

El lunes 7, en Guayaquil, el
ministro Gabriel Martínez
expuso que el MTOP espe-

raba superar ese escollo ju-
dicial para recuperar recur-
sos y continuar con el nuevo
proceso de adjudicación de
la obra esta vez, al Cuerpo
de Ingenieros de Ejército.

La aseguradora acepta
cancelar $1 914 000 aludien-

En un comunicado, el MTOP indicó que apelará la decisión de
la jueza para “hacer respetar los derechos de los manabitas”.

do que afronta un problema
de congelamiento de fon-
dos. En julio pasado, el
MTOP terminó unilateral-
mente el contrato con el
consorcio Pedernales - Ma-
nabí, tras supuestos actos
de corrupción. (I)

E m e rg e n c i a
sanitaria ya
no regirá
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Vi d a
N EG O C I O S

CADENA MCDONALD'S REEMPLAZA INGREDIENTES EN SU TRABAJO DE PRODUCCIÓN

‘Mc’ sabor natural al comer
Arcos Dorados

anunció la
eliminación de

colorantes y
a ro m a t i z a n te s

ar tificiales.

Arcos Dorados, la mayor
franquicia independiente de
McDonald’s, anunció la eli-
minación de colorantes y
aromatizantes artificiales
de todos sus productos em-
blemáticos.

De esta manera, la compa-
ñía reemplaza en su cadena
de producción estos ingre-
dientes, por otros de origen
natural, en línea con los

El centro comercial Poli-
centro culmina la celebra-
ción por su aniversario 41
con la entrega de un auto
tipo SUV marca GAC Mo-
delo GS3.

El obsequio es parte de
su campaña Festejamos
Doble que se mantuvo ac-
tiva desde el 15 de julio al
19 de agosto con el objetivo
de premiar la fidelidad de
sus clientes y visitantes.

Es así que en días pasa-
dos, en las instalaciones

del centro comercial, con
presencia de un notario de
Guayaquil, visitantes y

transmisión vía Facebook
Live se realizó el sorteo del
vehículo correspondiente
a la promoción que consis-
tía en canjear un cupón por
cada $25 en facturas acu-
muladas.

De esta manera C.C. Po-
licentro agradece al públi-
co en general por ser parte
del sorteo.

Policentro dio premio

41
EL CENTRO
CO M E RC I A L

CELEBRÓ SUS

AÑOS CON LA
ENTREGA DE UN

V E H Í C U LO

G a ra n t i z a n
seguridad

de los
a l i m e n to s

cambios nutricionales que
viene desarrollando desde
el 2007, cuando eliminó las
grasas trans de sus produc-
tos. Pendiente a las tenden-
cias de consumo de los lati-
noamericanos, la compañía
trabajó junto a más de 90 de
sus proveedores en la re-
gión, incluyendo Ecuador,
para llevar a cabo esta nue-
va evolución de su menú.

De esta forma, implemen-
tó la remoción de los colo-
rantes y aromatizantes arti-
ficiales en ingredientes co-
mo queso cheddar, salsa Big
Mac, kétchup, mostaza, he-
lado de vainilla, entre otros.
Todos los cambios impactan
directamente en productos
de la compañía como las
hamburguesas, entre ellas
la Big Mac y el Cuarto de Li-
bra; así como también en
otros integrantes de su me-
nú como los McNuggets
100% pollo y sus respectivas
salsas. “Siempre buscamos
formas de impulsar la evolu-
ción de nuestro menú, man-
teniendo el delicioso sabor
de cada producto, y la segu-
ridad y calidad en su prepa-

ración. Gracias a los avan-
ces en la ciencia y la tecno-
logía aplicada a nuestra in-
dustria, nos enorgullece
poder anunciar la remoción
de ingredientes artificiales.
Para McDonald's este es el
resultado de mucho tiempo
de investigación y grandes
cambios en los procesos
productivos, que seguirán
impulsando mejores alter-
nativas en nuestro menú”,
destacó Jorge Franco, ge-
rente de Supply Chain de
McDonald's Ecuador. (PR)

TIENE
OPERACIÓN EN

20
PAÍSES DEL MUNDO

u Olga Vernaza (ganadora del
auto) y Mariella Pesantes (jefa
de Marketing Policentro).

“Seguimos las
tendencias de
la industria,
evolucionando y
alineándonos a las
necesidades de
n u e st ro s
c o n s u m i d o re s ”
Jorge Franco
Gerente de Supply Chain

¡Nutr icionales!

En los últimos años, uno de
los grandes objetivos de la
cadena fue fortalecer el me-
nú infantil.
Desde 2011, la compañía ha
implementado importantes
cambios como la incorpora-
ción de frutas y vegetales en
su Cajita Feliz; y ajustes en
los balances nutricionales
de las porciones de esta.

El anuncio más reciente con
respecto a la Cajita Feliz fue
en agosto de 2019 cuando
se anunció la reducción de
sodio, grasa y calorías en
ella; así como la eliminación
del azúcar añadida de sus
productos. La empresa
siempre ha certificado y
ofrecido en su menú carne
100% vacuna.
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Se calcula que el 80 % de las
mujeres a nivel mundial no co-
noce cuántas fases hay en el
ciclo menstrual y por consi-
guiente los cambios que ocu-
rren en estas, lo que demues-
tra un gran desconocimiento
sobre la salud femenina.

Saber qué ocurre en tu cuer-
po te ayudará a identificar tus
días fértiles y los síntomas que
están relacionados con la
menstr uación.

Lo primero que debes cono-
cer es que el ciclo menstrual
comienza el primer día del pe-
riodo y se acaba con el inicio
del siguiente periodo. El ciclo
menstrual promedio es de 28
días de duración. Los ciclos
pueden variar entre 21 y 35

días en mujeres adultas y de
21 a 45 días en jóvenes.

El aumento y la caída de los
niveles hormonales durante el
mes es lo que controla el ciclo
menstr ual.

En este tiempo, la mujer
experimenta cam-

bios en su cuerpo, especial-
mente en el útero y los ova-
rios de su sistema reproduc-
tor, debido a la acción de las
hor monas

28
EL CICLO

M E N ST RUA L
NORMAL ES DE

DÍAS, PUEDE
EXTENDERSE A

LOS 35

Dicen por ahí que “la moda
no incomoda”, o por lo me-
nos no debería. Lo cierto es
que las gafas de sol grandes
y llamativas son tendencia
en este verano.

Los lentes en color rosa
pastel, verde menta y azul
cielo son los más populares.
También están de moda las
gafas con cristales de color
degradado o las que incluso
cambian completamente de
color. Pero cuidado: las len-
tes de color pastel a veces
no son adecuadas como ga-
fas de sol cuando se condu-
ce o en la playa, señala el óp-
tico Giovanni Di Noto,
miembro de la junta directi-
va de la Asociación de Óp-

ticos y Optometristas en
Alemania.

El especialista recomien-
da usar gafas con lunas ma-
rrones, grises y verdes, ya
que son las que menos dis-
torsionan los colo-
res y protegen

los ojos de forma fiable. Los
lentes de color naranja tam-
bién ofrecen una protección
óptima contra los rayos
ultraviolet a.

Para todos aquellos para
los que las gafas de sol no
son solo un complemento,
sino que buscan protección
para la vista, hay otras ten-
dencias. Por ejemplo, el es-
tilo de imitación del mármol
en la montura también es
popular, así como los graba-
dos retro que regresan con-
tinuament e.

Sin embargo, con o sin di-
seño, grandes o pequeñas,
las gafas de sol deben coin-

cidir con la ca-
ra. (I)

u Si los lentes chocan
con las mejillas al sonreír,
es probable que sean
muy grandes.

u Si la forma del rostro
es angular, se aconsejan
las gafas redondas u
ov a l a d a s .

CO N S EJ O S

o Las gafas deben ser lo suficientemente grandes para
evitar que los rayos ultravioleta lleguen al ojo.
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Fase lutea
El tiempo entre la ovulación

y el inicio de la menstruación
siguiente, cuando el cuerpo
se prepara para un posible

embarazo. Durante esta fase,
las mujeres pueden

experimentar cambios físicos
y emocionales, incluyendo

pechos sensibles o
abultados, retención de

líquidos y cambios de humor.

Fase menstrual
El primer día de tu ciclo,

corresponde al día en que
comienza tu período. Es

cuando se inicia el
sangrado. La sangre y el
tejido viejos del útero se

desprenden y son
expulsados por la vagina.

Fase folicular
Esta fase comienza en el

primer día de la
menstruación y termina

con la ovulación. Los
niveles de estrógeno
aumentan cuando el

ovario se prepara para
liberar un óvulo.

Fase de ovulación
La ovulación ocurre entre

los días 12-16 antes de
que comience el siguiente

período. Es la liberación
del óvulo en el ovario a

mitad del ciclo. Los
niveles de estrógeno

alcanzan su punto
máximo justo antes de

que esto ocurra y poco
después disminuyen.

Fases del ciclo
M E N ST RUA L

sexuales femeninas (FSH, LH,
estradiol y progesterona) que
están preparando el cuerpo
para un posible embarazo. (I)

Las tendencias en colo-
res, efectos y forma de
aplicar las sombras, van
cambiando a lo largo del
tiempo, al igual que el ros-
tro de las personas con el
paso de los años.

Por lo tanto es común
que los párpados comien-
cen a caerse y las arrugas
estén más pronunciadas,
lo que dificulta el maqui-

llaje de ojos; aunque claro,
dependiendo de la genéti-
ca de la persona.

Para disimular las bolsas
de los ojos, lo mejor es
aplicar la base de maqui-
llaje en toda esta área y
una vez hecho debe cubrir
la línea más marcada con
un poco de corrector, di-
fuminando con la yema de
los dedos.

El corrector debe cubrir
solo la línea que marca la
bolsa y no la bolsa en sí, ya
que de lo contrario, se no-
tará más en lugar de dis-
minuir. Para sellar el aca-
bado, se recomienda apli-
car polvo compacto en la
zona de la ojera. (I)

u Debes olvidarte de los
tonos fuertes, para ello,
busca los tonos neutros
que sean más claros y
más alegres. Te dará una
apariencia más joven.

u En la parte inferior del
párpado lo mejor es usar
un tono color blanco.

u Delinea con lápiz
cremoso o marrón, evita
tonos como negros o
similares en los ojos.

u Elimina el exceso de
rubor, los tonos más
naturales es muchísimo
mejor a la edad madura.

Se aconseja usar sombra en
polvo, ya que las cremosas se
acumulan en las arrugas.

u A la hora de delinear
ojos maduros es evitar los
delineadores líquidos y
optar por lápices o sombras.
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REDUCIR LAS EMISIONES DE C02 GENERA BIENESTAR AMBIENTAL Y SOCIAL

La movilidad
sostenible es
clave para
las ciudades

La reducción de la conta-
minación y fomentar un
adecuado estado de salud
pública son dos de las ta-
reas que tienen las ciuda-
des. Pues, son las urbes
los mayores espacios de
concentración humana, lo
que conlleva varias pro-
blemáticas, entre ellas, la
congestión vehicular.

Muchas ciudades en el
país se han convertido en
centros de concentración
de automóviles, con algu-
nos inconvenientes: pér-
dida de tiempo en el trá-
fico, mayores niveles de
estrés, más contamina-
ción ambiental y auditiva,
entre otros.

A raíz de la pandemia,
que cambió algunos hábi-
tos, se fomentó el uso de
transportes ecológicos
como la bicicleta. Ante la
restricción vehicular, la
ciudadanía optó por esta
forma de movilización,
que aporta al medio am-
biente y se convierte en la
más idónea para circular

sin riesgo de contraer Co-
vid, ya que mantiene el
distanciamiento físico.

Andrés Mesías, gerente
de Smart Mobility, asegu-
ra que en ciudades como
Quito, donde la mitad de
los viajes diarios se reali-
za en distancias menores
a diez kilómetros, trasla-
darse en bicicleta o mono-

patines (scooters) no solo
es posible, sino también
necesar io.

Él considera que la mo-
vilidad cambiará pero es
importante que cambie la
distribución de las ciuda-
des, con la creación de mi-
crocentros que faciliten a
las personas encontrar lo
que necesitan con viajes
cortos y eviten que se tra-
sladen por grandes dis-
tancias. “El crecimiento
exponencial del parque
automotor implica costos
en mantenimiento y apro-
visionamiento cada vez
más altos por la demanda
de espacio que necesita
un automóvil. La movili-
dad sostenible aporta a la
transformación de las ciu-
dades”, sostuvo. (I)Las grandes urbes tienen el reto de

fomentar prácticas de movilidad
sostenible para una mejor calidad de

vida de los ciudadanos.

UN VEHÍCULO
PUEDE EMITIR

MÁS DE

2
KG DE CO2 POR
CADA LITRO DE

G ASOLINA

DATO S

La necesidad de disminuir el
uso del automóvil radica en
lo ineficiente que resulta su
uso de forma masiva.

u El transporte
demanda el consumo de
energía equivalente a lo
consumido por más de 46
000 hogares en un año.

u Las emisiones de
dióxido de carbono por
movilización equivalen a
la deforestación anual de
28 000 hectáreas de
bosque amazónico.
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Qué
planet a

SE PODRÍA GENERAR OLA DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS

Crisis, lejos de su fin
El FMI advierte
que la recesión

económica global
seguirá, pese a

leve mejoría.

La economía global está
mostrando signos de recu-
peración de la grave rece-
sión provocada por la pande-
mia global, pero una conva-
lecencia plena es "improba-
ble" sin que haya una
vacuna, advirtió la directora

El FMI también advirtió que los gobiernos deben ser cautos
en cómo distribuyen recursos que son escasos. Foto: AFP

EE. UU. se
acerca a
los 200 mil
fallecidos
Estados Unidos se acerca a
los 200 000 fallecidos a cau-
sa de la pandemia de coro-
navirus y sigue siendo el
país con más muertes y más
contagios (más de 6,5 millo-
nes), mientras expertos
analizan qué podría pasar
con una segunda ola de in-
fecciones de COVID-19.

Eili Klein, epidemióloga
de la Facultad de Medicina
de la Universidad Johns
Hopkins, dijo al diario The
Washington Post que en al-
gún momento ocurrirá y
que la pregunta es qué tan
grande será. De igual mane-
ra, ella y otros especialistas
indicaron que esto no signi-
ficaría necesariamente un
aumento dramático del nú-
mero de muertes. (I)

gerenta del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva.

En una tribuna editorial
junto con la economista jefa
del organismo, Gita Gopi-
nath, resalta que los gobier-
nos deberían seguir apoyan-
do a los trabajadores y a los
comercios debido a que las
características sin prece-
dentes de esta crisis po-
drían generar una ola de
quiebras y de destrucción
de empleo. A medida que

los confinamientos se han
relajado en varios países del
mundo y las empresas han
podido volver a abrir, ha ha-
bido un "marcado repunte

Incendios los
pone a prueba
Llamas en California, Estados Unidos. V i e n to s
secos peligrosos azotaron los incendios forestales
récord de California y encendieron nuevos focos. (I)

de la producción, el consu-
mo y el empleo", indicó en
un ensayo publicado en la
revista Foreign Policy.

"Esta crisis, sin embargo,
está lejos de haber termina-
do", puntualizó. "La recupe-
ración sigue siendo muy frá-
gil y es desigual entre dife-
rentes regiones y sectores.
Para asegurar que la recu-
peración siga, es esencial
que este apoyo no sea reti-
rado de una forma prematu-
ra", indicó Gopinath. (I)

¡Qué
foto !

E STA D O S
UNIDOS TIENE

6,5
MILLONES DE CASOS

“Una recuperación
plena es improbable
sin una solución
médica permanente".
Gita Gopinath
Economista jefa del FMI

n ESTADOS UNIDOS

Trump, nominado
al Nobel de la Paz
Un legislador noruego lo
nominó por sus esfuerzos
en Medio Oriente. (I)

n EL VATICANO

El papa pidió cuidar
la salud de otros
Al pontífice Francisco se le
vio utilizar mascarilla y
desinfectante de manos. (I)

n M É X I CO

Inflación fue de
0,39 % en agosto
El país acumula un 4,05 %
en 12 meses, informó el
Instituto de Estadística. (I)
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n F RA N C I A

Etapa del Tour
será de homenaje
La 12° etapa del Tour de
Francia celebra hoy a dos
personajes históricos. (D)

Ti e mp o
fuer a

Para la Premier
no existe crisis

INGLATERRA / AFP

Los clubes ingleses conti-
nuaron gastando de forma
pantagruélica esta pretem-
porada. La crisis generada
por la pandemia ha mante-
nido o aumentado las dife-
rencias de la Premier Lea-
gue, con respecto a las ligas
del resto del continente.

En julio había quedado una
Premier que terminó su
temporada 2019/2020 con
problemas para limitar las

Messi ya entrena
con el Barcelona

El capitán del Barcelona
Lionel Messi se entrenó es-
te miércoles con el resto del
equipo azulgrana, tras dos
días de entrenamiento indi-
vidualizado, siguiendo el
protocolo de LaLiga.

En las imágenes publica-
das por el club barcelonés
se puede ver al astro argen-
tino corriendo junto a sus
compañeros, tras su deci-
sión de seguir en el Barça.

Messi se incorporó al equi-
po, tras su infructuoso in-
tento de abandonar el Bar-
ça, ejercitándose dos días al
margen del club. (D)

Pese a la
pandemia, hubo

gran movimiento
en el mercado

de fichajes.

La temporada comenzará con espectadores admitidos con
cuentagotas y un estricto protocolo biosanitario. Foto: AFP

También se incorporó Coutinho, Busquets, De Jong y Fati.

pérdidas financieras. Se es-
peraba una pretemporada
con muchas cesiones, ficha-
jes de jugadores libres, un
mercado tranquilo.

Pero la realidad del merca-

do de fichajes ha hecho sal-
tar en pedazos los sueños
de un fútbol más razonable
debido a la crisis del covid.
La temporada 2020/2021
comenzará el sábado. (D)

EN LA PREMIER
PA RT I C I PA N

20
EQUIPOS INGLESES
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n PUERTO RICO

Ozuna es ‘el negrito
de los ojos claros’
Estrenó su nuevo álbum
ENOC, las iniciales del apodo
que le otorgó su público. (E)

n M É X I CO

Canciones de RBD
ya se reactivaron
El contenido musical de la
banda ya está disponible en
las plataformas digitales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ivy Queen botó a
su esposo de casa
Seguidores creen que el
hecho sería parte del
lanzamiento de ‘Next’. (E)

La agrupación CNCO vuelve a
conquistar a sus seguidoras con
el estreno del videoclip ‘Beso ’.

Luego del sorprendente
estreno de su sencillo
‘Beso’ y su explosiva
presentación durante la
ceremonia de los pre-
mios MTV, CNCO lanzó
el pasado 3 de septiem-
bre el video oficial de su
gran éxito.

Debido a los protocolos
de distanciamiento so-
cial por la pandemia, los
integrantes de CNCO de-
cidieron divertirse y po-
ner sus habilidades de
actuación a prueba, ju-
gando papeles muy dife-
rentes a ellos mismos.

El videoclip inicia con
los jóvenes sentados en
un sofá mientras miran
un programa de televi-

sión, en el que ellos mis-
mos son los protagonis-
tas, pero caracterizando
a personajes adultos.

Entre las escenas del
show de TV, también se
observa a los artistas
bailando al ritmo de “Va -
mo’ a darnos beso, beso,
beso. Que pa’ eso se hi-
cieron las bocas”, y de
fondo algunos televiso-
res antiguos.

Este tema, que se acer-
ca a las 5 millones de re-
producciones en YouTu-
be, forma parte de las
listas de reproducción
¡Viva Latino! y Baila Reg-
gaeton de Spotify, al
igual que ¡Puro Pop! de
Apple Music. (E)

3
D I S CO S

EN SU
C A R R E RA
HAN
LANZADO

u El 2 de abril, el
grupo estrenó un
nuevo sencillo
titulado ‘Hone y
Boo’ junto con
Natti Natasha. El
tema se volvió
tendencia en varias
plataformas.

CNCO fue premiado en la gala de los
MTV, en la categoría mejor actuación de
la cuarentena. Foto: Cortesía
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El largometraje ecuatoria-
no Sacachún fue elegido co-
mo mejor película en la sec-
ción ‘Panorama Continen-
tal Documental’, del Festi-
val Internacional Cine de
América 2020.

“Un reconocimiento inter-
nacional que nos inspira,

nos alienta y nos mo-
tiva. Con mucho

cariño lleva-
mos este
premio de
regreso a
los abuelos
de Saca-

chún, que
nos llenan ca-

da paso del cami-
no con su mensaje

esper anzador”, expresó Fil-
marte, casa productora de
la cinta.

El filme, dirigido por Ga-
briel Páez Hernández e Isa-
bel Rodas se desarrolla en
Sacachún, un pequeño pue-
blo en la costa ecuatoriana.
Entre remembranzas y con
el aliento de la muerte reso-

Después de casi 30 años,
Ralph Macchio y William
Zabka repitieron sus pape-
les de ‘Karate Kid’ para su
spin off: ‘Cobra Kai’.

La serie, que luego de dos
temporadas en YouTube,
es ahora exclusiva de Net-
flix y retoma a sus perso-
najes como adultos e inclu-
so su rivalidad.

La trama se centra en los
eternos rivales: Daniel La-
Russo, quien intenta lu-
char por mantener el equi-

librio en su vida sin la guía
de su mentor, el Sr. Miyagi,
y Johnny Lawrence, que
busca su redención. Pero la
serie, ha dado un renaci-
miento de la carrera de
Martin Kove, el actor que
interpretó a uno de los an-
tagonistas, el sensei John
Kreese. Cobra Kai está en
el top #10 de lo más visto
en Netflix.

Aún no se ha confirmado
la fecha de estreno de la
tercera temporada. (E)

Adam Driver, uno de los ac-
tores más cotizados de Ho-
llywood tras el final de la
saga Star Wars, protagoni-
zará ‘65’, una cinta dirigida
por los creadores de ‘Un lu-
gar tranquilo’.

Scott Beck y Bryan
Woods dirigirán esta pelí-
cula, informó una exclusi-
va del diario Deadline, que
no dio más detalles del
guion ni del rodaje, ya que
el actor tiene una larga lis-
ta de proyectos futuros

después de terminar su
participación en la última
trilogía de Star Wars.

La cinta se centrará en
William Alexander Mor-
gan, un estadounidense
que alcanzó el rango de co-
mandante luchando para
las fuerzas rebeldes cuba-
nas que, bajo el liderazgo
de Fidel Castro, acabaron
con la dictadura de Fulgen-
cio Batista.

El actor también podría
participar en ‘Gucci’. (E)

Ganan premio
i n te r n a c i o n a l

La película ecuatoriana, dirigida por Gabriel Páez Hernández
e Isabel Rodas, se encuentra disponible Choloflix. Foto: Cortesía

plando muy cerca, sus habi-
tantes recuerdan tiempos
mejores. Una época que se
truncó cuando, para evitar
el paganismo, se llevaron
del pueblo la estatua de San
Biritute, una imagen proce-
dente de culturas ancestra-
les a la que se sigue vene-

rando en el pueblo.
En el 2019 Sacachún ganó

el premio a mejor película
ecuatoriana en Festival de
Cine La Orquídea Cuenca-
Ecuador, también ganó la
Iguana Dorada al mejor do-
cumental ecuatoriano en el
FestiCine de Guayaquil. (E)

A NIVEL
N AC I O N A L
HAN
G ANADO

2
PREMIOS

¡Qué
foto !

El villano ahora
es una mujer
Aya Cash es Stormfront. La segunda temporada de
The Boys, en Amazon Prime, sorprendió al público con la
aparición del villano interpretado por una mujer. (E)
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Qué!
G ALERíA

CSE MUESTRAN TRADICIONALES ACUARIOS

Exposición
fusiona arte y

n a t u ra l e z a
La exhibición ‘Art Aquarium’, celebrada en la capital

japonesa de Tokio, celebra su décimo primer aniversario
con un aforo limitado debido al distanciamiento social.

La exhibición, que alberga
carpines (peces dorados) de
todos los tamaños anaranjados,
pardos, moteados o plateados,
entre otros, es también un
homenaje a este animal, que se
introdujo en el país asiático en el
año 1502 y que se ha convertido
en una de las mascotas más
populares de Japón. Este es uno
de los espectáculos más
esperados por quienes gustan
visitar los acuarios. Fotos: AFP

En el ‘Art Aquarium 2020’ se exhiben
alrededor de 30 000 peces de colores
con diferentes juegos de luces y música.


