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Habrá libre
m ov i l i d a d
los domingos
Circulación de autos en Quito
dependerá del mes y del último
dígito de la placa. Pág. 2

Mabe cumplió 25 años
Planta de electrodomésticos
es pilar para el desarrollo de
la marca en la región. Pág. 6

Biess retoma atención
Desde hoy los trámites para
créditos hipotecarios serán
presenciales. Pág. 12
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Por 45 días
más valdrán
los permisos
Hasta el 31 de octubre serán
válidos los salvoconductos que
emitió el Gobierno durante el
estado de excepción. Pág. 12

Hoy retoman
las pruebas
de vacunas
Antídoto de AstraZeneca y
Oxford vuelve a la fase 3;
hoy retoman la pruebas con
pacientes en Brasil. Pág. 12

El estado de excepción terminó;
desde hoy cada cantón se cuidará
solo y aplicará sus medidas.
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A partir de hoy, el Cuerpo de
Bomberos de Quito arranca-
rá con los operativos de con-
trol del aforo, en centros co-
merciales privados y del
ahor ro.

Según la Ordenanza Me-
tropolitana 001 ningún esta-
blecimiento o evento podrá
sobrepasar el aforo defini-
do. Este será del 50 % en es-
tablecimientos grandes, y
del 30 % para eventos en ci-
nes, teatros y auditorios.

La inspección se efectuará
en las horas de mayor
afluencia, según la institu-
ción y en caso de “no apro-
bar”, se remitirá el informe
a la AMC para aplicar la san-
ción respectiva. (I)

B o m b e ro s
ve r i f i c a r á n
el aforo
permitido

Emitirán informes de
“aprobado o no aprobado”.

No se puede usar zonas
infantiles y de ejercicio.

Aún habrá
co n t ro l e s
en parques
de Quito
Las restricciones en los par-
ques y espacios verdes de la
capital se mantienen, a pe-
sar de haber culminado el
estado de excepción por la
pandemia.

La Epmmop, entidad mu-
nicipal que gestiona esas
áreas, recalcó que está pro-
hibido hacer actividades co-
lectivas, solo individuales.
Además se deben respetar
los protocolos de bioseguri-
dad dentro de los parques.

Los controles se realiza-
rán junto a la Policía Nacio-
nal y agentes de control me-
tropolitano. El aforo limita-
do continuará en el 30 % de
su capacidad. (I)

Así funcionará el
transporte público
Con un aforo máximo del
50 % funcionará desde hoy
el Sistema Metropolitano
de Transporte Público, se-
gún lo confirmó el alcalde
de Quito, Jorge Yunda, en
días pasados.

Las operadoras que no res-
peten las restricciones pre-
vistas, serán sancionadas
con multa de cuatro salarios
básicos unificados, de con-
formidad con el art. 80, nú-
mero 5, de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial.
Por otro lado, el transpor-

te intraprovincial e inter-
provincial, que opera en los
terminales terrestres, de-
berán dar estricto cumpli-
miento a los protocolos de
bioseguridad. Sus unidades
también deberán respetar
el aforo máximo del 50 %.

Las reglas también van di-
rigidas a los usuarios, pues
sigue vigente la distancia fí-
sica, la higiene en manos y
el uso de mascarilla. (I)

VEHÍCULOS PODRÁN CIRCULAR 4 DÍAS A LA SEMANA

‘Hoy no
c i rc u l a ’
aún está
v i g e n te

Desde hoy ya no rige el es-
tado de excepción en el país
a causa del coronavirus y el
Municipio de Quito ha toma-
do las riendas de las restric-
ciones de movilidad en la ca-
pital. Según lo anunciado
por las autoridades estas
continuarán por mes, según
el último dígito de la placa
ve h i c u l a r.

El resto del año se regirá
según los meses pares e
impares. Por tanto

queda así: septiembre y no-
viembre (meses impares),
podrán circular los lunes,
miércoles y viernes, los au-
tos con placa impar; mien-
tras que los martes, jueves y
sábado, podrán hacerlo los
automotores con placa par y
los domingos serán de libre
c i rc u l a c i ó n .

Por otro lado, en octubre y
diciembre (meses pares), la
restricción será viceversa.
Es decir que los lunes, miér-
coles y viernes circularán
los vehículos de placa par, y
los martes, jueves y sábado
serán para los carros de pla-
ca par. El domingo también

será de libre circulación.
En el caso de las motoci-

cletas, se considerará el úl-
timo dígito que componga la
placa sin tomar en cuenta la
letra en la que termine.

El uso de los salvoconduc-
tos seguirá vigente, para
aquellos conductores que,
según sus actividades auto-
rizadas, requieran movili-
zarse fuera del calendario
establecido. Esos documen-
tos, emitidos por el gobier-
no central hasta el 12 de
septiembre, tendrán validez
únicamente hasta el próxi-
mo 31 de octubre dentro del
Distr ito.

A partir de esa fecha, los
permisos deberán gestio-
narse a través del Municipio

de Quito, trámite que se po-
drá realizar a través de una
plataforma virtual, según lo
indicado por la Secretaría
metropolitana de Movili-
dad.

En cuanto a las sanciones,
de incumplir las restriccio-
nes de circulación, se aplica-
rá una multa equivalente al
50% de un salario básico uni-
ficado ($200), el retiro y re-
tención del vehículo.

Se recuerda a la ciudada-
nía que para aquellos con-
ductores cuyas actividades
no requieran salvoconduc-
to, deberán portar siempre:
licencia de condurcir, cre-
dencial institucional, labo-
ral o profesional que justifi-
que su movilización. (I)

La restricción de
movilidad ahora

está en manos
del Municipio

de Quito.

Continuarán los controles para verificar el
cumplimiento del nuevo calendario. Foto: Archivo

LA MULTA
SERÍA DE

200
DÓLARES
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LA REUNIÓN CLANDESTINA SE CLAUSURÓ GRACIAS A UN OPERATIVO

¡Hasta infantes en una fiesta!
Un local comercial de ex-
pendio de comidas sirvió de
fachada para llevar a cabo
una fiesta clandestina con
70 personas.

Según la información otor-
gada por el Cuerpo de Agen-
tes de Control Metropolita-
no, la reunión fue clausura-
da en un operativo interins-
titucional, efectuado el
pasado sábado, en la Ciuda-
dela Ibarra, en el sur de la
ciudad.

Llamó la atención de los
agentes que en el sitio, se
encontraban “madres ado-
lescentes con hijos en bra-
zos consumiendo licor”. En
total se encontraron a 20
mayores de edad y 50 ado-
lescentes, entre los meno-
res habían también infantes
de 10 años de edad.

Según el inspector Luis
Zapata, de la unidad de in-
vestigaciones del Cuerpo de

agentes de Control, se tra-
taba de un inmueble de tres
pisos, que en la primera
planta vendía comida, pero
en el segundo piso, en un
área de 40 metros cuadra-
dos, fue donde se realizó la
re u n i ó n .

Los propietarios habrían
indicado que, no tenían co-
nocimiento del evento, sin
embargo, los vecinos asegu-
raron que esa casa funciona-

ba como discoteca clandes-
tina hace un tiempo.

El estado de excepción por
la pandemia finalizó este fin
de semana. Sin embargo,
ahora las medidas de res-
tricción y bioseguridad se-

rán controladas ahora por el
Municipio de Quito.

Al menos en Quito, según
lo indicado por la Alcaldía,
seguirán prohibidas las reu-
niones con aglomeración de
personas. Están suspendi-
das temporalmente las li-
cencias de funcionamiento
de bares, discotecas, cen-
tros de diversión nocturna,
centros de tolerancia, gim-
nasios y otros similares. (I)

Asistentes estaban consumiendo bebidas alcohólicas, con menores en brazos. Fotos: Cortesía

SE
E N CO N T RA RO N

70
PERSONAS EN FIESTA
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Luis Zurita, Carlos España, Iván Ontaneda Berrú y Verónica
Chávez, durante la visita oficial de las autoridades.

Mabe celebró su 25 aniver-
sario con la visita de Iván
Ontaneda, ministro de Pro-
ducción, Comercio Exte-
rior, Inversiones y Pesca.

Durante su visita, Ontane-
da pudo recorrer las insta-
laciones y observar las ac-
ciones implementadas para
la reactivación económica.
La empresa está avanzando
de la mano de sus clientes y
consumidores, realizando
actividades que permitan
fortalecer la economía de
manera responsable y sos-
tenible, con la conservación
de las plazas de trabajo, cui-
dando sus recursos e incor-
porando nuevas formas de

EMPRESA ACTIVÓ RIGUROSAS MEDIDAS SANITARIAS PARA CONTINUAR SU PRODUCCIÓN

Mabe, 25 años de
liderazgo haciendo
e l e c t ro d o m é s t i co s

Planta local es
punto clave para

el desarrollo y
crecimiento del

mercado en
América Latina.

Considerando su legado de
expertise, L’Bel se une a la
tendencia de tratamientos
faciales naturales con una
línea vegana.

Se trata Bio Resist, un tra-
tamiento con hasta 96 % de
ingredientes de origen na-
tural que es libre de sustan-
cias como parabenos, sili-
conas, colorantes, que no
es testeada en animales y
que resulta altamente
ef icaz.

La fórmula combina lo
mejor de dos mundos: una
innovadora tecnología e in-

gredientes obtenido me-
diante prácticas eco amiga-
bles. Con el paso del tiem-
po, la piel va perdiendo
ciertas propiedades. La
producción de proteínas
como el colágeno disminu-
ye, haciendo que el rostro
se debilite y por ende se ha-
gan más evidentes los sig-
nos del envejecimiento.

Con la línea Bio Resist, se

puede contrarrestar esto.
Su fórmula con más de 1
millón de proteínas natura-
les ayuda a estimular la pro-
ducción natural de coláge-
no y ácido hialurónico,
combatiendo eficazmente
las líneas de expresión lo-
grando una piel más forta-
lecida y nutrida.

La línea está conformada
por 4 productos: Espuma
limpiadora, una alternativa
para remover las impure-
zas del día. Tonifica y desin-
toxica la piel respetando el
PH natural de la misma.

Una loción hidratante
que tiene efecto antioxi-
dante. Hidrata la piel de
manera inmediata y hasta
por 24 horas* y la protege
con su FPS 30.

La crema facial nutritiva
ayuda a estimular 2 veces
la producción natural de
colágeno y ácido hialuróni-
co para reducir los signos
de la edad, reduciendo el
envejecimiento. Y la crema
de ojos que mejora inme-
diatamente la firmeza, lu-
minosidad e hidratación
del contorno de ojos. (PR)

Dentro de su portafolio se encuentran productos de
experiencia única, formulados con laboratorios de Europa.

c o m e rc i a l i z a c i ó n .
“Aquí estamos respaldan-

do al sector productivo, al
sector industrial y diciéndo-
le gracias a una empresa
que ha sabido mostrar resi-
liencia”, dijo Ontaneda.

También se pudo consta-
tar las medidas de seguri-
dad y salubridad que se es-
tán tomando para proteger
al personal.

La empresa, activó estric-
tos protocolos, cámaras ter-
mográficas, pediluvios,
mascarillas, alcohol y lava-

bos distribuidos por todas
las instalaciones para la co-
rrecta sanitización de su co-
labor adores.

Adicionalmente, cuentan
con un profesional médico
para el monitores diario, su-
ministros con medicinas y
oxigenoterapia para sus co-
laboradores y sus familias.

La compañía fundada en
México instaló sus opera-
ciones en Ecuador hace 25
años, para cubrir las necesi-
dades del mercado de Amé-
rica del Sur y desde enton-
ces, su planta en Ecuador ha
sido un importante compo-
nente en sus estrategias de
desarrollo y crecimiento en
el mercado Latinoamerica-
no. “Cumplimos 25 años en
el Ecuador y hoy hacemos
un alto para celebrar, sin
embargo, es momento tam-
bién de mirar al frente y se-
guir trabajando”, dijo Carlos
España, gerente General de
Mabe en Ecuador. (PR)

70
MABE TIENE

PRESENCIA EN
MÁS DE

PAÍSES Y EMPLEA
A MÁS DE 20 000

CO L A B O RA D O R E S

L’Bel y su apuesta vegana

LÍNEA
CUENTA CON

4
NUEVOS PRODUCTOS

Luis Zurita, gerente de planta Mabe; Carlos España, gerente de Mabe Ecuador; Iván Ontaneda
Berrú, ministro de Producción, y Jaime Seminario, gerente de Logística. Fotos: Cortesía
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y OBRAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOBRESALEN EN TRABAJO

La empresa y sus filiales
pusieron en práctica sus valores
para superar las dificultades que
demandaron los momentos más

duros de la pandemia.

Resilientes y solidarios
Huellas de Corporación Favorita

u Con la actualización de la app de Supermaxi es posible
encontrar productos según geolocalización en el local más
cercano a su ubicación o de su preferencia.

u La aplicación del formato Möblart implementa ventas
online, con una gran acogida en modulares y muebles para
teletrabajo y educación virtual (próximamente en Juguetón).

u Varias filiales como Tventas, Sukasa, MrBooks, entre otras,
también han potencializado sus canales de venta online.

INNOVACIONES Y SOLUCIONES DIGITALES
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y OBRAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOBRESALEN EN TRABAJO

La empresa y sus filiales
pusieron en práctica sus valores
para superar las dificultades que
demandaron los momentos más

duros de la pandemia.

u En coordinación con la fuerza
pública se ejecutaron múltiples
entregas de productos para los
más necesitados. Fotos: Cortesía

Una palabra utilizó con recu-
rrencia Rubén Salazar, geren-
te corporativo de Corpora-
ción Favorita, para esta esta
entrevista: resiliencia.

Se refiere nada más que a
esa capacidad que tiene el ser
humano para superar adversi-
dades. Pero en esta ocasión,
esa capacidad también debió
tomar matices empresariales
debido a que la pandemia del
nuevo coronavirus también
buscaba ‘enfer mar’ las eco-
nomías de muchas indus-
trias en el mundo.

Hoy, tras 6 meses de di-
fícil tránsito en las finan-
zas del país, Corporación
Favorita se erige como
una de las compañías que
halló la ‘inmunidad’ con
dosis de liderazgo, res-

ponsabilidad, innovación y
toma de buenas decisiones.
Salazar reconoce que hubo

muchos retos que se plan-
teó la empresa entre los

que cuenta la movili-
dad de sus colabora-

dores, la aplicación de
protocolos de bioseguri-

dad, el teletrabajo, la cadena
de abastecimiento y la contra-
tación de nuevos colaborado-
res. “El teletrabajo fue un pro-

marcas relacionadas no deja-
ron de operar, pero aplicando
estrictas normas biosanita-
rias para cuidar tanto a em-
pleados como clientes.

“Integridad, armonía, felici-
dad, liderazgo, contribución y
confianza son el pilar funda-
mental de nuestro trabajo,
que busca mejorar la calidad
de vida de todos quienes nos
ro d e a n ”, detalla Salazar como
los valores institucionales de
la corporación. Pero el traba-
jo ininterrumpido no fue todo
lo que hizo Corporación Favo-
rita, pues la responsabilidad
social también fue evidente.

Su contribución consistió
mayoritariamente en alimen-
tos de primera necesidad y de
apoyo económico para la ad-
quisición de medicinas y otros
insumos emergentes, necesa-
rios para quienes combaten la
pandemia en la primera línea.
La donación contempló el
aporte de 400 mil kits de ali-
mentos y más de US$ 1,6 mi-
llones en aportes a fundacio-
nes, organizaciones, gobier-
nos locales y seccionales, y
agrupaciones de la sociedad
civil que permitieron que la
ayuda llegue a quienes real-
mente lo requerían, a través
de su logística y capacidad ins-
talada. “Las contribuciones
se realizaron desde el mes de
marzo hasta el mes de junio y
fueron auditadas por la firma
Deloitte, proceso que garan-
tiza la transparencia en el ma-
nejo de los recursos”, sostuvo
Salazar, quien recalcó que el
trabajo en soluciones digita-
les también merece su respe-
to. Se implementó UFirst pa-
ra facilitar el ingreso a los lo-
cales mediante un sistema de
fila virtual. Esta herramienta
buscaba ser un aliado para
que los clientes puedan plani-
ficar su día y así, evitar aglo-
meraciones en los supermer-
cados. También se potencia-
ron sus sitios webs. (I)

ceso de adaptación y compro-
miso que ha ratificado la disci-
plina y el compromiso de
nuestros colaboradores, pues
ahora, balancean sus activida-
des laborales mientras desti-
nan tiempo al cuidado de su fa-
milia”, explica el ejecutivo.

En cuanto a las labores logís-
ticas, Salazar aplaudió el apo-
yo, el compromiso y la labor in-
cansable de colaboradores y
proveedores, pues señaló que
“se trabajó ininterrumpida-
mente en la entrega de produc-
tos a todos los supermerca-
dos”. Precisamente Superma-
xi, Megamaxi, Titán y Akí y sus

Resilientes y solidarios 2
CO R P O RAC I Ó N
APORTÓ CON

CERCA DE

MILLONES DE
DÓLARES A
E N T I DA D E SHuellas de Corporación Favorita

o En lo que va del año
2020 se han abierto 5
nuevos locales: Supermaxi
San Gabriel, Titán
Machala, Titán Galo Plaza,
Gran Akí San Rafael y
Súper Akí Plaza Valle.
También está prevista la
reapertura de Supermaxi
Vergel en la ciudad de
Cuenca. Si bien los
supermercados de la
marca no ofrecen el
servicio de entrega a
domicilio, la corporación
recalca que existe total
apertura para conversar
con empresas que han
incursionado en ese
servicio como Tipti,
Rappi, Glovo, entre otros.

u En cuanto al consumo
de clientes, al inicio se
priorizó la canasta básica:
aceites, arroz, azúcar,
enlatados, productos de
higiene y limpieza, pues
compraron en grandes
cantidades para sobre
abastecer sus despensas.
En una segunda etapa el
cliente priorizó proteínas,
productos de repostería,
embutidos, y demás
productos para
“complementar ” esa
compra inicial. Ahora el
cliente tiene un consumo
prioritario en casa
(teletrabajo y
telestudios), pero de una
manera más relajada.

“Esta pandemia
nos recordó la
importancia de tener
prioridades y cuidar
de nuestro bienestar,
físico y emocional,
aprovechar cada día
y ser resilientes”.
Rubén Salazar
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ÁREAS MARÍTIMAS DE DINAMARCA REGISTRAN VARIACIONES CLIMÁTICAS

Las zonas marítimas don-
de falta oxígeno, un fenó-
meno acelerado por el
cambio climático, se dupli-
caron en Dinamarca en el
último año, según un infor-
me universitario.

En este país escandinavo,
que cuenta con más de 400
islas y unos 5000 kilóme-

tros de litoral, “la superfi-
cie total afectada por el em-
pobrecimiento de oxígeno
en las aguas interiores da-
nesas (...) era de unos
3300 km2 a mediados de
agost o”, alertó el Centro
Nacional para la Energía y
el Clima de la Universidad
de Aarhus (DCE).

Esto representa una zona
“dos veces más importante
que en 2019”, añadió el in-
forme de la Universidad de
Aarhus, sobre un fenóme-
no que se produce a menu-
do en los litorales y mares
semicer rados.

Según el DCE, el clima

danés en 2020 favoreció la
pérdida de oxígeno en el
mar con “lluvias constan-
tes a principios de año y
con ello una aportación su-
perior de materias orgáni-

cas y nutrientes, tempera-
turas elevadas en las aguas
profundas y especialmente
con vientos poco intensos
durante la segunda mitad
de la primavera”.

El aumento de la tempe-
ratura reduce la solubili-
dad del oxígeno y las ráfa-
gas débiles de viento limi-
tan su circulación desde la
superficie hacia la profun-
didad del mar, lo que favo-
rece la pérdida de oxígeno.
Esta situación tuvo conse-
cuencias “graves para la
fauna, las plantas y los pe-
ces en algunas zonas y po-
dría acentuarse” en los

próximos meses, advierte
el DCE.

Un informe de la Unión
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza
(UICN) ya había alertado
en 2019 que los niveles de
oxígeno en los océanos dis-
minuyeron un 2 % entre
1960 y 2010, una tendencia

que podría acentuarse has-
ta el 3 % o el 4 % si las emi-
siones de CO2 siguen au-
mentando al ritmo actual.

Unas 700 zonas tienen ac-
tualmente problemas por
falta de oxígeno en el pla-
neta, mientras que estas
solo eran 45 en los años
1960. (I)

Falta de oxígeno
en zonas marinas
La fauna y flora

del mar son
afectadas por la
aceleración del

cambio
climático.

OXÍGENO PUEDE
DISMINUIR
HASTA UN

4
POR CIENTO SI

AUMENTAN LAS
EMISIONES C02

Pe ce s
s u f re n

efectos del
fenómeno
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¿Qué hubo en Ecuador?

Extienden validez
de salvoconductos

QUITO / Re d a cc i ó n

Los salvoconductos que han
funcionado durante esos
seis meses de estado de ex-
cepción por la emergencia
sanitaria debido al corona-

El grupo farmacéutico bri-
tánico AstraZeneca y la uni-
versidad de Oxford anuncia-
ron el sábado que reanuda-
ron sus ensayos clínicos en
el Reino Unido para hallar
una vacuna contra el nuevo
coronavirus y que hoy serán
retomados en Brasil, uno de
los cuatro países en los que
se está probando.

La vacuna desarrollada
por AstraZeneca y la univer-
sidad británica de Oxford es
uno de los proyectos occi-
dentales más avanzados,
probado con decenas de mi-
les de voluntarios en el Rei-
no Unido, Brasil, Sudáfrica
y, desde el 31 de agosto, en
Estados Unidos, en lo que
se llama la fase 3 de los en-
sayos, es decir, la última, en
la que se verifica su seguri-

Hoy vuelven
a ensayos

Venezuela amplió
sus restricciones
Venezuela extendió la prohi-
bición de vuelos comercia-
les por la pandemia de coro-
navirus hasta el 12 de octu-
bre, manteniendo por sexto
mes consecutivo restriccio-
nes que comenzaron a apli-
carse en marzo, informó la
autoridad aeronáutica.

El Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil (INAC)
anunció “la extensión de la

Tras la enfermedad inesperada del voluntario, AstraZeneca y
Oxford crearon un comité independiente de evaluación.

viurus serán válidos hasta el
31 de octubre.

El anuncio lo realizó el
viernes el Comité de Opera-
ciones de Emergencia na-
cional, junto a otras conside-
raciones que deberán to-
marse en cuenta a partir de
hoy cuando cada COE can-
tonal tomará decisiones pa-
ra mantener la bioseguri-
dad en su jurisdicción.

El COE señaló la validez
del documento en cantones

Desde hoy el Banco del Ins-
tituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (Biess) volverá
a recibir usuarios en sus ofi-
cinas para receptar docu-
mentos de préstamos hipo-
tecar ios.

La institución recordó en
un comunicado que hasta
ahora la información se re-
cibía por correo electróni-
co. Desde hoy ya no se re-
ceptarán por esa vía pero se
tramitará lo enviado hasta

dad y eficacia. La suspen-
sión de los ensayos se deci-
dió esta semana tras la apa-
rición de una "enfermedad
potencialmente inexplica-
ble", posiblemente un efec-
to secundario grave, en un
participante en el Reino
Unido. Se espera que haya
otros enfermos. (I)

Hipotecarios, presenciales

La recepción de documentación para préstamos hipotecarios
se realizará de manera presencial. Foto: Cortesía

APLICA PARA CANTONES QUE MANTENGAN RESTRICCIONES

Permisos de
circulación que
dio el Gobierno

valdrán hasta el
31 de octubre.

la restricción de circulación
por colores de semáforo, en
que se permitía transitar
por número de placas.

Las autoridades del orga-
nismo nacional menciona-
ron que los Gobiernos Autó-
nomos Desconcentrados
garantizarán la libre circula-
ción de los funcionarios de
primera línea, y de los sec-
tores de la producción, co-
mercio, estratégicos, priori-
zados y sus conexos. (I)

5
EN EL ESTUDIO

PA RT I C I PA N
POR BRASIL

MIL PERSONAS
CO O R D I N A DA S

EN UNIVERSIDAD

Fu e r z a
pública ha
ejecutado
co n t ro l e s

EC UA D O R
HA VIVIDO

6
MESES DE EMERGENCIA

ayer por la ciudadanía. Quie-
nes acudan a las oficinas del
Biess por créditos hipoteca-
rios, deberán llevar la docu-
mentación legible y actuali-
zada en el orden de la soli-
citud de préstamo, verifi-
cando cuál debe ser original
o copia.

El trámite es gratuito y los
turnos se entregan por el
personal autorizado. Para
ingresar a las instalaciones
del Biess se debe utilizar
mascarilla y mantener dis-
tanciamiento. El aforo será
limitado. (I)

que mantengan restriccio-
nes de circulación.

Hasta ahora, el Ministerio
de Gobierno se encargó de
la emisión de salvoconduc-
tos que servía para la movi-
lidad de los diferentes sec-
tores productivos debido a

restricción de operaciones
aéreas en el territorio nacio-
nal”, en un comunicado.

“Quedan exentas las ope-
raciones en estado de emer-
gencia, vuelos de carga y co-
rreo, aterrizajes técnicos,
vuelos humanitarios, repa-
triación o vuelos autoriza-
dos por las Naciones Unidas
y vuelos de carga y comer-
ciales”, apuntó el INAC. (I)

¡Qué Planeta!
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El flamante fichaje colom-
biano del Everton, James
Rodríguez, estimó que su
nuevo club de la Premier
League está preparado para
poner fin a una sequía de 25
años sin celebrar un título.

James fichó por los ‘To f -
f e e s’, procedente del Real
Madrid. En su nuevo equipo
coincidió de nuevo con el
técnico italiano Carlo
A n ce l o t t i .

El volante de 29 años, que
había trabajado a las órde-

nes de Ancelotti en el Real
Madrid y en el Bayern Mu-
nich, es el fichaje estrella
del Everton esta tempora-
da, y su llegada ha creado
altas expectativas en Goo-
dison Park.

James cree que el equipo
puede alzar un trofeo im-
portante por primera vez
desde que conquistase la
FA Cup en 1995.

“¿Por qué no? No sucede-
rá de la noche a la mañana,
pero he visto signos reales
positivos de que podemos
progresar. Creo que los tí-
tulos son algo más que una
posibilidad", afirmó.

Su mentor, Carlo Ancelot-
ti, nunca escatima elogios
a su pupilo. (D)

E to ’o elogia el nivel
de Pervis Estupiñán

Fue elegido por la UEFA en
el equipo revelación de La-
Liga 2019/2020. Defensa de
22 años con proyección al
ataque, Pervis Estupiñán
terminó recalando en el
equipo dueño de sus dere-
chos, el Watford FC.

Antes del inicio de la tem-
porada en Inglaterra, Sa-
muel Eto’o, uno de los ata-
cantes más recordados de la
historia contemporánea del
Barça se refirió al potencial
del ecuatoriano y las gran-
des posibilidades que tiene
de “jugar en equipos que es-
tán más arriba”. (D)

Su nombre fue vinculado al
FC Barcelona, antes del inicio
de la temporada. Foto: Archivo

A p re t a d a
lucha por
la primera
posición
Liga de Quito, Independien-
te del Valle, Universidad Ca-
tólica y Barcelona son los
cuatro opcionados a quedar-
se con la primera etapa de la
LigaPro. Sorpresivamente
Técnico Universitario ace-
cha (22 pts.), pero a 6 pun-
tos de los líderes. (D)

n T U RQ U Í A

Enner Valencia
debutó con gol
Su equipo, el Fenerbahçe
se impuso como visitante
(1-2) ante el Rizespor. (D)

n I TA L I A

Higuaín ficharía
por el Inter Miami
La Juventus y Gonzalo
Higuaín rescindieron el
último año de contrato. (D)

n B RA S I L

Marcelo podría
recalar en Italia
Juventus e Inter de Milán
han estado tras el defensa
brasileño de 33 años. (D)

Ti e mp o
fuer a

Gustavo Alfaro trabaja a
contrarreloj. Recién el 7 de
septiembre el flamante se-
leccionador de la Tricolor
empezó sus funciones en te-
rritorio ecuatoriano, desde
el viernes 11 empezó a ver a
los futbolistas en acción y ya
entre los días 18 y 20 deberá
entregar una lista de jugado-
res para a la Federación
Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) con miras a las elimi-
natorias mundialistas.

u Con seleccionador oficial,
Ecuador no tiene competencia
desde la Copa América de Brasil,
disputada en 2019.

En el lapso de una semana,
el estratega de 58 años se
aprestará, con apoyo de sus
asistentes, a seguir a los ele-
mentos ecuatorianos de la
competencia doméstica y el
balompié internacional. Su
objetivo: definir luego a los
convocados para medirse
con Argentina, el 8 de octu-
bre, y Uruguay, el 13. Fren-
te a ambas selecciones se
inicia el camino de la ‘Tr i’
hacia Catar 2022.

"Gustavo está con una
agenda apretada por visitas
a estadios en los que se está
jugando el torneo (la Liga-
Pro). Él o uno de sus asis-
tentes estará en cada parti-
do", dijo Francisco Egas,
presidente de la Ecuafútbol,
en rueda de prensa.

Esta semana se reanuda la
Copa Libertadores, suspen-
dida desde mediados de
marzo, por la pandemia. Li-
ga (Q) visitará mañana al pe-
ruano Binacional por el gru-
po D de la Copa Libertado-
res. Mientras que el jueves,
los otros tres clubes ecuato-
rianos (Barcelona, Indepen-
diente y Delfín) volverán a
escena. Los canarios recibi-
rán a Junior (grupo A); los
de Sangolquí, a Flamengo
de Brasil (A); y los cetáceos
visitarán al argentino De-
fensa y Justicia (G). (D)

3
ECUADOR HA

LO G RA D O
CLASIFICAR A

COPAS DEL
MUNDO, EN 2002,

2006 Y 2014 R E S U LTA D O S
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n ESTADOS UNIDOS

Protagonizará una
nueva historia
Adam Sandler estará en
‘Hubie Halloween’, cinta que
se estrenará en Netflix. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Apocalipsis zombi
llegará a su fin
La saga ‘The Walking Dead’
terminará con la emisión de
su temporada 11 en 2022. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Celebraron su
boda en Las Vegas
Lily Allen y David Harbour
se dieron el ‘sí’ en la capilla
Graceland Wedding. (E)

Se prevé que
el filme llegue
a las salas de
cines en
o c t u b re .

Un viaje por la música

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán O.

La banda ecuatoriana de Hard
Rock/Heavy Metal, Black Sun,
presentó el pasado 4 de sep-
tiembre su nuevo álbum (EP)
titulado ‘Silent Enemy’.

Su lanzamiento fue acompa-
ñado de un cortometraje que
resalta el contenido del EP.

La idea de realizar este filme
musical surgió cuando la ban-
da se separa de su vocalista de
toda la vida (Chemel Neme) y
decide reescribir todas sus
canciones y crear un álbum
conceptual que le permita
romper esquemas.

Esto también le dio la oportu-
nidad de contar con artistas de
fama mundial como Netta Lau-
renne, Henning Basseen y To-
pias Kupiainen en las piezas
musicales de su EP.

La cinta fue filmada en Gua-
yaquil y narra el viaje de John
Doe a través de tiempos turbu-
lentos, teniendo como tras-
fondo la música de la banda.

Esta producción de Black Sun
y Bobui Studios busca allanar
el camino hacia el redescubri-
miento del concepto de una
película musical. (E)

Black Sun presenta ‘Silent Enemy’, un cortometraje inspirado en su reciente disco del mismo nombre.

u El filme es dirigido y
escrito por Gustavo Argüello.

u Tanto el disco como el
cortometraje se pueden
adquirir a través de sus redes
oficiales (@silentenemyfilm).

u La banda sonora fue
producida y grabada entre
Ecuador y Finlandia.

En la actualidad, Santiago Salem,
Nicolás Estrada y Christopher
Gruenberg, integran la banda.

Jose Andrés Caballero y María E.
Cevallos son parte del elenco.
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Netflix anunció que estre-
nará un documental sobre
la banda de K-pop “Blac-
kpink” el 14 de octubre.

Titulado “Blackpink: Lig-
ht up the sky”, el filme fue
dirigido por Caroline Suh;

y mostrará momentos ínti-
mos de las cuatro inte-
grantes del grupo, como
los procesos de grabacio-
nes, sus diferentes presen-
taciones y entrevistas ex-
clusivas con cada una de

ellas y de la gente involu-
crada en su éxito.

El documental se sumará
a otros sobre música que
posee el catálogo de Net-
flix como ‘Homecoming’
de Beyoncé. (E)
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Qué!
G ALERíA

ARTISTA VIETNAMITA MANTIENE VIVA LA BELLEZA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA

Nguyen Thi Ha An, de 28 años, se dedica a crear
miniaturas de comida típica de Vietnam.

Para colocar los diminutos alimentos en cada platillo, la
artista se vale de pinzas y palillos que le ayudan a dar la
apariencia de un plato de tamaño real. Fotos: AFP

La joven se graduó
en Arquitectura,
pero decidió
dejarse guiar por
su amor a cultura
g a s t ro n ó m i c a .

Los modelos son de 90 %
arcilla y 10 % plástico, y
pueden tardar hasta cinco
días en fabricarse.

Su pasión
no tiene
tamaño

Su pasión
no tiene
tamaño


