
Por la unión familiar
Coca-Cola lanzó iniciativa
que fomenta el estar juntos
a la hora de comer. Pág. 6

Servicios, más caros
Uso de plataformas digitales
gravan desde hoy un 12 %
más por servicios. Pág. 9
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Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

La Locomotora del Carchi logró
histórico segundo lugar en la etapa
16 del Tour de Francia. Pág. 13
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A. YatesA. Yates
(GBR/Mitchelton-Scott)(GBR/Mitchelton-Scott)

P. RoglicP. Roglic
(SVN/Jumbo-Visma)(SVN/Jumbo-Visma)

70h06:47
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a 1:34

L. KämnaL. Kämna
(GER/Bora - Hansgrohe)(GER/Bora - Hansgrohe)

R. CarapazR. Carapaz
(ECU/Ineos)(ECU/Ineos)
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(SWI/Groupama - FDJ)(SWI/Groupama - FDJ)
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a 1:27

 a 1:56

S. BennettS. Bennett
(IRL/Deceuninck)(IRL/Deceuninck)
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(FRA/AG2R La Mondiale)(FRA/AG2R La Mondiale)
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4

5 S. Geschke
(GER/CCC)
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(COL/Astana)(COL/Astana)

R. UranR. Uran
(COL/EF Pro Cycling)(COL/EF Pro Cycling)
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El banano ya
cuenta con
su espacio
DP World abrió nuevo centro
logístico en la zona industrial
de Durán, con un espacio de
17.3 hectáreas. Pág. 9

China tendría
vacuna en
n ov i e m b re
Se anunció que la vacuna
contra la COVID-19 podría
estar lista para ser utilizada
de forma masiva. Pág. 8
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QUITO / Re d a cc i ó n

Desde esta semana, los
mercados y ferias de Quito
continuarán su funciona-
miento con el 50 % de aforo,
según lo anunció la Agencia
de Coordinación Distrital
de Comercio (ACDC) del
Municipio.

Según la entidad, se con-
trolará el cumplimiento de
esta medida, a través de los
administradores de los esta-
blecimient os.

En estos también se debe-

rá continuar con las medi-
das de bioseguridad para
evitar contagios de COVID-
19, como el distanciamiento
físico de dos metros, el uso
de la mascarilla y la desin-
fección constante de ma-
nos.

Por otro lado, el Mercado
Mayorista del sur de la ca-
pital, que no ha interrumpi-
do su servicio durante los

últimos 6 meses, no variará
la atención, a pesar de haber
culminado el estado de ex-
cepción.

Este centro de abasto
atiende de domingo a do-
mingo, pero tiene horarios
establecidos para su funcio-
namiento interno y para la
atención a compradores al
por mayor.

Para estos últimos, el ho-

rario se mantiene de 01:00
hasta las 16:00. Mientras
que el horario de aprovisio-
namiento se realizará de
12:00 hasta las 03:00 del día
siguient e.

Aún no se permitirá el in-
greso de personas vulnera-
bles como infantes, adultos
mayores, mujeres embara-
zadas y personas con disca-
pacidad. (I)

Aún hay cupos disponibles
para la oferta de Educación
Básica Superior Extraordi-
naria- EBSE, del Municipio.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 25 de sep-
t i e m b re .

Los interesados pueden
comunicarse a los números
telefónicos: 0991727738 –
0995978419, según indicó
la Secretaría Metropolitana

Sí hay chance
para estudiar

Aún así no se
bajará la guardia;
continúa vigente

el protocolo de
bioseguridad por

la pandemia.

de Educación.
El programa está dirigido

a jóvenes de 15 años en ade-
lante que todavía no han po-
dido culminar la educación
básica.

En el transcurso de un
año, los estudiantes aprue-
ban octavo, noveno y déci-
mo año de educación. Los
cupos se distribuyen en ins-
tituciones municipales. (I)

Al momento los colegios de la ciudad continúan las clases
en modalidad virtual. Foto: Cortesía

Desde mañana hasta el 20
de septiembre se llevará a
cabo una nueva Feria Sani-
taria Segura del Barrio, en
el norte de Quito.

Se efectuará en el merca-
do de Carcelén, con la par-
ticipación de 17 trabajado-
res de la Asociación de Ser-

Artesanos, en
feria itinerante

vicios de Comercialización
Caminos del Triunfo.

Allí se podrán encontrar
artesanías, textiles, jabo-
nes, bisutería, cosméticos,
medicina ancestral, entre
otros. El horario de aten-
ción será desde las 08:30
hasta las 17:00. (I)

Uso de mascarilla y toma de temperatura es primordial. Foto: Cortesía

les de las Comunas de Cal-
d e ró n .

La actvidad se realizará de
forma gratuita a través de la
plataforma Zoom, a las
15:30 con el enlace: htt-
p s : / / u s 0 2 we b . z o o m . u s / j /

89097996629. En este
participarán líderes de las
comunas de la zona. (I)

Sabiduría ancestral,
tema de seminario
La Administración Zonal
Calderón y Quito Turismo
realizarán hoy un seminario
sobre Sabidurías Ancestra-

CALDERÓN
CUENTA CON

5
COMUNAS NATIVAS

En los
ingresos de los

mercados se controla la
afluencia de los usuarios.

u Se permitirá el aforo
del 50 % en los
mercados, el cual será
controlado por los
a d m i n i s t ra d o re s .

u Se debe continuar con
las medidas de seguridad
para evitar contagios.

ASÍ FUNCIONARÁN

ASÍ FUNCIONAN TRAS EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
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GIMNASIOS PRESENTARON PROPUESTA PARA PODER ABRIR SUS PUERTAS

Medidas deben
ser estrictas

La Secretaría Metropolita-
na de Salud implementará
un sistema de validación vir-
tual para los gimnasios que
cumplan con protocolos de
biosegur idad.

Unos 140 establecimien-
tos de este tipo podrían aco-
gerse a un plan piloto para
volver a funcionar.

Esta actividad económica
era una de las 5 que tendría
suspensión temporal de la
licencia en Quito, al termi-
nar el estado de excepción.
Sin embargo el gremio pre-

1. El plan piloto incluye toma
de temperatura.
1. El alcalde, Jorge Yunda,
recorrió dos gimnasios de
la ciudad. Fotos: Cortesía

sentó una propuesta al alcal-
de capitalino, Jorge Yunda,
para reabrir.

El lunes, el burgomaestre
recorrió las instalaciones
de dos gimnasios de la ciu-
dad, para constatar las me-
didas a adoptar.

La propuesta del sector
plantea: la toma de tempe-
ratura a los usarios previo a
su ingreso, el resultado ne-
gativo de pruebas covid apli-
cadas a sus empleados, dis-
tancia física y la inhabilita-
ción de ciertas máquinas de
ejercicios, la desinfección
total de los locales dos ve-
ces por día, y el uso perma-
nente de la mascarilla.

Por su parte, Ximena Abar-

Le siguen la
pista a la COVID
Con el objetivo de llegar a toda la población, el
Municipio de Quito continúa la toma de
muestras para detectar casos de contagio.

¡Qué
foto !

E S P E RA N
REABRIR

140
GIMNASIOS DE QUITO

ca, secretaria de Salud, ma-
nifestó que “la actividad en
los gimnasios, de acuerdo a
las evaluaciones (...) repre-
senta un riesgo medio alto,
por lo tanto, para evitar el
riesgo se debe adoptar me-
didas de bioseguridad muy
estrict as”.

Según el cabildo, desde
hoy se habilitará una plata-
forma donde las actividades
económicas podrán enviar
un plan piloto, con un video
de sus instalaciones. (I)

El uso de
mascarilla

será
o b l i g a to r i o

1.

2.
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Activación más nutrición
Nido llegó a miles de

lectores de Diario Qué!
con un producto que

protege la salud de los más
pequeños del hogar.

LECHE DE GRAN CALIDAD ACOMPAÑA EL CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS EN EL PAÍS

¡Quit o!

¡Guay aquil!
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PROMUEVE UN MENSAJE DE OPTIMISMO Y CELEBRACIÓN DE LOS MOMENTOS SENCILLOS

La bebida presenta
Juntos Sabe Mejor,

campaña que
celebra la unión

familiar en la
mesa del hogar.

Coca-Cola refresca la unión

Coca-Cola presenta su primera
campaña global de marketing
desde el inicio de la pandemia
por COVID-19.

Juntos Sabe Mejor es la nue-
va plataforma de Coca-Cola y
las comidas que busca trans-
mitir un mensaje humano, real
y esperanzador a la humani-
dad. La campaña comienza con
la pieza audiovisual La Gran
Comida, una visión optimista
de la marca sobre la experien-
cia de compartir nuestro tiem-
po y nuestras vidas juntos en
casa y alrededor de la mesa.
“El comercial es un homenaje
de Coca-Cola a la unión de
las personas. En todo
el mundo, el aisla-
miento nos ha
hecho valorar
lo que real-

mente importa en la vida y
apreciar lo que siempre ha es-
tado ahí, como cocinar y dis-
frutar juntos los sabores de to-
da la vida. Y queremos que Co-
ca-Cola siga acompañando
esos momentos, como siem-
pre lo ha hecho”, comentó Ca-
mila Merino, gerente de marca
Coca- Cola.

La campaña muestra esos ri-
tuales familiares de emoción y
conexión entre Coca-Cola y la
comida, desde pedir una pizza
hasta cocinar en casa.

De esta manera, Co-
ca-Cola hace una in-
vitación a las fa-
milias ecuatoria-
nas para que
d e s c u b ra n
sus propios
rituales,
esas
nue-

vas experiencias que se disfru-
tan desde el hogar y esos mo-
mentos que siempre han esta-
do ahí, pero, sobre todo que
descubran que, Juntos Sabe

Mejor. Con el propósito
de brindar experien-

cias únicas a sus
co n s u m i d o re s ,
Coca-Cola trae
con esta campa-
ña diferentes pro-

mociones a través
de plataformas co-

mo Rappi y benefi-
cios en restaurantes
como La Tablita del

Tártaro, entre
otros alia-

dos.
(PR)

“Esta campaña
celebra la autenticidad
de la conexión de
Coca-Cola con la
comida, que es parte
de nuestro ADN”.
Camila Merino
Gerente de Marca Coca-Cola

Campaña
celebra la

a u te n t i c i d a d
de la

conexión de
Coca- Cola

con la
comida y la

unión de las
familias.

A través de las plataformas Coca-Cola
For Me y Coca-Cola en tu Hogar, puede
acceder a beneficios exclusivos.
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¿Qué hubo en Ecuador?

ESPACIO LOGÍSTICO GENERA 150 PLAZAS DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

El banano inauguró centro

Con una inversión total de $60
millones, DP World abrió este
lunes su nuevo centro logísti-
co en la zona industrial del can-
tón Durán con un espacio de
17.3 hectáreas, y recibió las
primeras cargas para consoli-
dación que fueron de banano
de las empresas: Asisbane
(DVS Frutas S.A), Fyffes
Ecuador (AGBE S.A) y Sentil-
ver S.A.

El centro, que genera 44 em-
pleos directos y 100 indirec-
tos, está dividido en dos áreas:
la primera para consolidación
de carga de banano; donde lle-
garon las primeras cargas; y
carga seca como cacao y café;
y la segunda, para el depósito

de contenedores vacíos.
Las nuevas instalaciones

ofrecen servicios a toda la ca-
dena de comercio exterior al
Puerto Inteligente de Aguas
Profundas, DP World Posorja
y a los otros puertos de Gua-
yaquil. Nicolás Gauthier, CEO
Ecuador de DP World, agregó
que debido a su posición geo-
gráfica, el centro logístico tie-
ne alta conectividad con las

principales carreteras de las
provincias Guayas, Los Ríos,
Manabí, El Oro y Santo Do-
mingo de los Tsáchilas.

“DP World seguirá invirtien-
do en Ecuador y ahora está tra-
bajando para construir una
Terminal de Barcazas en Du-
rán, junto al flamante Centro
Logístico, con el fin de conec-
tar Durán y Posorja de una ma-
nera muy sostenible, movien-

Con primeras
cargas de la fruta

DP World abrió su
nuevo centro

logístico en el
cantón Durán.

El espacio destinado para la consolidación de
banano tiene 8 bahías de carga y descarga a
nivel de la plataforma. Foto: Cortesía

Servicios digitales, con recarga
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde hoy cientos de servi-
cios digitales en Ecuador pa-
garán un porcentaje por im-
puesto al valor agregado.

Se trata de populares sitios
de streaming como Netflix,
Amazon o Spotify, o platafor-
mas de servicio a pasajeros
como Uber; la app de citas
Tinder, o la aplicación de
aprendizaje como Coursera.

El Servicio de Rentas Inter-

nas (SRI) informó que cada
tres meses publicará el lista-
do de sitios a los que acceden
los ecuatorianos y por los que
tendrán que pagar un 12% adi-
cional. El artículo 44 del regla-
mento a esta ley determina
que los servicios digitales son

aquellos "prestados y/o con-
tratados a través de internet,
o de cualquier adaptación o
aplicación de los protocolos,
las plataformas o la tecnología
utilizada por internet, u otra
red a través de la que se pres-
ten servicios similares que,
por su naturaleza, estén bási-
camente automatizados y re-
quieran una intervención hu-
mana mínima, independiente-
mente del dispositivo".

Al precio final que se mues-

DATO S

u Cuenta con capacidad
de 40 camiones y
oficinas administrativas.

u También trabajan en
un convenio con la
Policía Antinarcóticos
quienes realizarán
i n s p e cc i o n e s .

Vacuna china,
para noviembre
CHINA / AFP

La vacuna contra covid-19
desarrollada en China, po-
dría estar lista para ser uti-
lizada masivamente a partir
de noviembre, afirmó un
funcionario ante la televi-
sión oficial del gigante asiá-
tico, en tanto se intensifica
la carrera mundial para lle-
gar a la ronda final de prue-
bas clínicas.

Los investigadores chinos
han sido muy optimistas so-
bre su avance, y las empre-
sas Sinovac Biotech y Sinop-

Representantes de las fir-
mas señalaron a la AFP que
esperan que sus vacunas
sean aprobadas tras los en-
sayos de la fase 3, hacia a fi-
nes del año.

El principal experto en
bioseguridad del Centro
chino para el control de en-
fermedades, Wu Guizhen,
no aclaró a qué vacuna se re-
fería en concreto, pero sí
que “de acuerdo a los resul-
tados clínicos de la fase 3, su
actual progreso es muy rá-
pido”. Actualmente, hay 9
vacunas candidatas. (I)

Conmoción por
niño asesinado
La agresión sexual y el ase-
sinato de un niño de 11 años
en Tánger provocan una
profunda conmoción en Ma-
rruecos, donde varias voces
reclaman la pena de muerte
para el "monstruo" que ma-
tó al "pequeño Adnane".

La pena capital sigue vi-
gente en el país, pero no se
aplica desde 1993. Su abo-
lición es objeto de debate.

El cuerpo del menor fue
encontrado la noche del
viernes, enterrado bajo un
árbol cerca a su casa. Desa-
pareció el lunes pasado des-
pués de salir a hacer un re-
cado. Un obrero de 24 años
fue identificado y detenido
por "homicidio voluntario
de un menor con atentado al
pudor", anunció la DGSN,
policía marroquí. (I)

Autoridades confirmaron la
detención de un hombre.

EN CHINA ASEGURAN TENER AVANCES
Las vacunas ya se prueban en humanos para ser aprobadas. Foto: AFP

harm inclusive exhibieron
durante este mes sus “can-
didat os” a vacunas en una
feria comercial en Pekín.

DESDE HOY
G RAVA R Á N

12 %
ADICIONAL

¡Qué Planeta!

3
EL ANTÍDOTO YA
HABRÍA PASADO

LA FASE

Y AVANZA A
PA S O

AC E L E RA D O
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¿Qué hubo en Ecuador?

El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) presentó ayer
cifras oficiales actualizadas
de COVID-19. La entidad in-
formó los resultados de
2013 pruebas procesadas
en las últimas 24 horas (cor-
te hasta ayer). De estas, 642
(el 32%) resultaron positi-
vas, por lo que los casos con-
firmados ascienden a
119 553; y 1371 (el 68%) re-
sultaron negativas, por lo
que los casos descartados
se incrementan a 177 834.

En las últimas dos sema-
nas, los casos confirmados
se han incrementado con
mayor velocidad en Galápa-
gos (67%), Azuay (31%), Pi-
chincha (24%) y Cañar
(23%). Con el último repor-
te, los fallecidos relaciona-
dos al COVID-19 suben a 10
963 (41 más que el lunes):
7177 decesos confirmados y
3786 probables. (I)

Se han tomado 357 820
muestras hasta el momento.

ESPACIO LOGÍSTICO GENERA 150 PLAZAS DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

El banano inauguró centro

do contenedores a través del
río”, explicó Gauthier.

El espacio destinado para la
consolidación de banano tiene
8 bahías de carga y descarga a
nivel de la plataforma; y el sitio
de consolidación de carga seca
para cacao y café, es un lugar
techado abierto con equipa-
miento especializado.

Esta área de consolidación
de banano tiene capacidad pa-

ra 21 400 TEUS al año/y de Ca-
cao 2 400 TEUS/año.

En la segunda área, destina-
da para depósito de contene-
dores vacíos, que tiene una ca-
pacidad de 25 000 TEUS al
año, se brindará el servicio de
lavado, taller y mantenimien-
to. A esto se suma otros ser-
vicios como estiba y paletiza-
do; zona de contenedores re-
frigerados (PTI). (I)

Ec u a d o r
se acerca a
los 120 000
co n t a g i a d o s

Servicios digitales, con recarga
tre en los portales deberá
agregarle el 12%, a menos que
ya esté incluido y detallado.
Servicios como los de Glovo,
Rappi, Cabify no verán grava-
dos este impuesto debido a
que establecieron empresas
constituidas en Ecuador.

El SRI detalló que servicios
de suministro de dominios de
páginas web, servidores (hos-
ting), computación en la nube
(cloud computing) se les apli-
cará tarifa 0% de IVA. (I) El servicio gravará un 12 % adicional en su factura. Foto: Archivo



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, M I É RCO L E S 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 010

CONSTANTES CAMBIOS DE TEMPERATURAS ACELERAN LA PÉRDIDA DE HIELO MARINO

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un estudio de la revista
Nature Climate Change,
realizado por investigado-
res del Instituto Niels Bohr
(NBI) de la Universidad de
Copenhague y otras enti-
dades, señala que el hielo

marino del océano Ártico
podría derretirse comple-
tamente durante el verano
del año 2035.

La investigación eviden-
cia que el hielo marino se
está derritiendo más rápi-
do de lo que se había an-
ticipado y podría desapa-

recer completamente en
tan solo 15 años. Según el
estudio, la temperatura
del océano Ártico se ha in-
crementado más rápida-
mente de lo que los mode-
los climáticos estableci-
dos con anterioridad han
podido predecir.

En los últimos 40 años la
temperatura ha aumenta-
do un grado cada década y
un grado y medio en la zo-
na del mar de Barents y al-

rededor del archipiélago
noruego de Svalbard, se-
ñala una publicación del si-
tio web La Sexta.

“Los investigadores del
NBI, junto a especialistas
en diferentes materias de
las Universidades de Ber-
gen y Oslo, el Instituto Me-
tereológico Danés y la Uni-
versidad Nacional de Aus-
tralia, pudieron estudiar
las fluctuaciones climáti-
cas más antiguas conoci-

das. Ejemplo de ello fue la
del último interglacial ha-
ce unos 127 000 años. Todo
esto gracias al modelo cli-
mático del Centro Hadley,
de la Oficina Meteorológi-
ca del Reino Unido”, seña-
la el artículo.

Durante los meses de ve-
rano y primavera, los cien-
tíficos desarrollan un sis-
tema que estudia los char-
cos de agua que se produ-
cen en la super-

ficie del hielo marino del
Ártico. Estos estanques
permiten saber cuánta luz
solar es absorbida por el
hielo y cuánta se re-
fleja en el espa-
cio. (I)

Deshielo
aumenta

en el
Ár tico

Una reducción conside-
rable de las emisiones de
CO2 podría frenar el rá-
pido deshielo del Ártico,
señalan los investigado-
res. Para que esto ocu-
rra, es necesario que se
cumpla el Acuerdo de Pa-

rís y reducir las emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero, que generan
el aumento de tempera-
tura característico del
cambio climático, asegu-
ra un investigador del
Instituto Niels Bohr.

El hielo del Océano Ártico se
derrite más rápido de lo previsto y

podría desaparecer en el 2035.

1. 2.

1. El deshielo provoca que
el nivel del mar aumente.
2. Las especies que viven en
esta zona son afectadas a
causa de este fenómeno.

T E M P E RAT U RA
AU M E N T Ó

1°
EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS
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Vi d a
E D U C AT I VA

LAS LETRAS PERMITEN QUE LOS NIÑOS EXPLOREN LA CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN

Los niños que crean una rutina de
lectura los ayudará a formarse

culturalmente, a tener una mejor
escritura y ser organizados.

Un mundo de aprendizaje

u Hacer que disfrute la
lectura, así no estará la
idea de que leer es una
actividad solitaria.

u Libertad en la
selección de libros que
el niño desee leer.

u Interesándose por
sus lecturas alentamos
al niño a continuar
leyendo y a sentirse
a p re c i a d o.

u Establecer una rutina
y hacer que el niño
disfrute ese tiempo

MOTIVAR LA LECTURA

ginación y recrear imáge-
nes en nuestra cabeza; nos
abre la creatividad y la ca-
pacidad de expresar, me-
jora la curiosidad y la mo-
tivación, despierta aficio-
nes, potencia la memoria y
la concentración. Por eso,
un niño que ha creado há-
bitos de lectura, tendrá
mayor léxico, vocabulario,
y podrá expresar mejor las
ideas. Esos y
otros pun-
tos más
son los

que menciona la psicóloga
Camila Donoso, especiali-
zada en psicopedagogía.
La experta comenta que,
fomentar desde temprana
edad el hábito lector en
nuestros niños, resulta
fundamental para su desa-
rrollo integral.

“La lectura incide tanto a
nivel cognitivo, como
emocional y social. Debe-
mos tener en considera-

ción que la im-
por tan-

cia de la lectura radica en
que esta no solo es una ac-
tividad implicada durante
toda la escolaridad, sino
que también se trata de
una actividad clave para
poder aprender a lo largo
de toda nuestra vida”,
señala.

La lectura desde tempra-
na edad permite estimular
las experiencias emocio-
nales en donde se desarro-
lla la empatía y prepara pa-
ra el rendimiento escolar
futuro, de acuerdo a Uni-
cef en uno de sus proyec-
tos para fomentar la
lectura. (I)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Desde que somos niños
estamos sumergidos en el
mundo de la lectura, inclu-
so antes de aprender a
leer. Tener rutina de lectu-
ra permite que el niño se
desarrolle y empiece a ad-
quirir hábitos. Leer nos
atribuye a conocer nuevos
mundos, y sobre todo, ser
c r í t i co s .

Leer es la forma de vivir la
imaginación y se crea un
escenario aparte del cuer-
po y del pensamiento, al
menos así lo cree Carmen
Váscones, psicóloga con
experiencia en terapia fa-
miliar y niños . “La lectura
de un texto hace que el ni-
ño tome distancia para re-
crear eso que lee, que es-
cucha, aprovechando sen-
tidos y representa solo en
imágenes, palabras.
Va construyendo
a n i m a d a m e n te
su propia lec-
t u ra ”, men-
ciona.

La lectura
nos lleva a
experimen-
tar la ima-
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n ESTADOS UNIDOS

Campeón inédito
en el abierto
El austriaco Dominic Thiem
gestó una remontada que no
se había visto en 71 años. (D)

n EC UA D O R

Ecuatoriana se
alza con el bronce
María Sol Naranjo estuvo
entre los 24 medallistas en
el UIPM Laser All Stars. (D)

n F RA N C I A

Dos jugadores
superan el virus
Marquinhos y Mauro Icardi
volvieron a las prácticas
del París SG. (D)

Ti e mp o
fuer a

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Richard Carapaz hace histo-
ria. Ayer, en su primer día
de libertad con Ineos Gre-
nadiers, el ciclista ecuato-
riano fue segundo en la eta-
pa 16 del Tour de Francia,
con un registro de cuatro
horas 14 minutos y 19 se-
gundos (diferencia de + 1
minuto y 27 segundos).

La ‘Locomotora del Car-
ch i ’ se quedó, además, con
el premio de la combativi-
dad de la jornada. También
bonificó 11 segundos.

Tras una dura etapa 15, el
tricolor se recuperó tam-
bién en la clasificación gene-
ral. Retornó al 14° lugar
(+17 minutos y 23 segun-

Al Tour de Francia le restan cinco
jornadas y tanto hoy como mañana, la
montaña volverá a ser el escenario.

Tour de Francia, sin
casos de COVID-19

Todo el pelotón del Tour de
Francia fue autorizado a
continuar, ayer en la 16ª eta-
pa, tras los resultados nega-
tivos en test de detección de
la COVID-19, informaron
fuentes de la organización.

Ningún participante en la
prueba dio positivo en los di-
ferentes test para detectar
el COVID-19 realizados des-
de hace tres semanas. Los
corredores del Tour fueron
controlados dos veces antes
de la salida en Niza. (D)

Las pruebas se aplicaron
desde hace tres semanas.

El ecuatoriano Pervis Es-
tupiñán dijo sí al Villa-
rreal. El lateral zurdo ru-
bricará un compromiso
con la entidad grogueta
por cinco años, que po-
drían ampliarse.

El Watford no le incluyó
en la citación oficial para
su compromiso ante el
Middlesbrough, a pesar
de que el jugador ya es-
taba inscrito con el dor-
sal número 30.

El club inglés había al-
canzado ya un acuerdo
con el Villarreal por una
cifra próxima a los 15 mi-
llones de euros. (D)El fichaje de Estupiñán es una apuesta del Villarreal.

Los equipos que par-
ticipan en la Copa Li-
bertadores y la Suda-
mericana podrán ins-
cribir hasta 50 juga-
dores en las listas de
buena fe, según anun-
ció la Conmebol.

El Consejo de la Con-
mebol tomó la deci-
sión de manera ex-
cepcional para estas
versiones de los tor-
neos de clubes más
importantes del con-
tinente, teniendo en
cuenta la pandemia
que atraviesa el mun-
do. Los equipos que
participan en la Liber-
tadores tienen plazos
establecidos para en-
viar sus listas.

Se informa que los
equipos que quieran
usar los jugadores en
la fecha 4 de la Liber-
tadores podrán ins-
cribirlos hasta el 14 de
septiembre. (D)

Equipos podrán sumar
hasta 50 futbolistas.

dos), pero aún está a poco
más de 11 minutos de me-
terse entre los mejores 10.

El alemán Lennard Kämna
(Bora-Hansgrohe) se adju-
dicó el primer lugar en el dé-
cimo sexto tramo; su tiem-
po fue de 4 horas, 12 minu-
tos y 52 segundos. Tercero
fue el suizo Sébastien Rei-
chenbach (Groupama-FDJ,
+1 minuto 56 segundos).

Carapaz, quien temprano
integró la fuga, atacó a falta
de 22,3 kilómetros y encon-
tró pelea principalmente en
Kämna y Reichenbach. (D)

CARAPAZ VOLVIÓ
AL PUESTO

N Ú M E RO

14
EN LA

C L A S I F I C AC I Ó N
G E N E RA L

EL LÍMITE
ERA HASTA

40
JUGADORES POR EQUIPO
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n ESTADOS UNIDOS

Olaf protagonizará
un nuevo corto
Disney Plus producirá el
cortometraje ‘Érase una vez
un muñeco de nieve’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Neve Campbell
retoma su papel
La actriz continuará dando
vida al personaje de Sidney
Prescott en ‘Scream 5’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Director confirma
que habrá secuela
Peter Berg revela que
‘Spenser Confidential 2’
se grabará en 2021. (E)

Amazon Prime incorporó a su catálogo ‘Smallfoot ’,
una divertida cinta animada para ver en familia
por su enseñanza sobre la amistad y el respeto.

Migo, un joven Yeti, está con-
vencido de que esas esquivas
criaturas conocidas como hu-
manos existen realmente. En-
contrar a uno de ellos le trae
fama y la oportunidad de

conseguir a la chica de sus
sueños, pero provoca una
conmoción en su pequeña

co m u n i d a d .
Se trata de ‘Smallfoot’,

la nueva película que lle-
gó a Amazon Prime.

Esta película de anima-
ción en 3D, que le da la
vuelta al mito del Yeti o
también conocido como

abominable hombre de
las nieves, se basa en una

historia original del español
Sergio Pablos, responsable

de la idea de Gru, mi villano

favorito (2010).
La cinta es dirigida por Karey

Kirkpatrick; el filme cuenta
con el guion de John Requa,
conocido por Bad Santa y Co-
mo perros y gatos, y Glenn Fi-
carra, responsable de Phillip
Morris ¡Te quiero! y Una pan-
dilla de pelotas.

‘Smallfoot’ propone una his-
toria entrañable que gira en
torno a números musica-
les en la línea de clásicos
recientes del género de ani-
mación. Además, les enseña a
los pequeños de la casa el va-
lor de la amistad y el respeto,
a la vez que los mayores son
testigos de una sutil reflexión
sobre la tradición y el cuestio-
namiento de las normas pre-
viamente aceptadas. (E)

u ‘Smallfoot’ se estrenó por primera vez en el cine
en septiembre de 2018 y desde ayer forma parte del
catálogo de Amazone Prime.

u Álvaro Morte de La casa de papel pone voz a
Gwangi, Berta Vázquez está detrás de la voz de
Meechee y Miquel Fernández pone voz a Percy.

2
G U I O N I STA S

C I N TA
S M A L L FO OT

C U E N TA
CO N

La llegada de
un humano
al mundo
Yeti les
t ra e r á
s o r p re s a s .
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Hoy llega a Netflix la serie
‘Alguien tiene que morir’,
dirigida por Manolo Caro,
donde los protagónicos se-
rán interpretados por Es-
ter Expósito, Cecilia Suá-
rez y Alejandro Speitzer.

“Una jaula de oro sigue
siendo una jaula”, reza la
descripción del canal de
Netflix en YouTube.

Las primeras imágenes
de la serie fueron revela-
das en las redes sociales
de Caro el pasado jueves.

La nueva serie busca re-
tratar un problema social
planteado desde un punto
de vista diferente, centra-
do en la época franquista,
según Netflix. (E)

Festival se suma
a la onda virtual

La actriz Kate Winslet recibirá el
segundo premio anual honorífico del
festival junto con Anthony Hopkins.

LOS ÁNGELES / AFP

El festival de cine de Toron-
to, el mayor de Norteaméri-
ca, se suma a la onda virtual
impuesta por la pandemia
del nuevo coronavirus, obli-
gando a grandes celebrida-
des a presentar sus filmes
en forma remota.

La mayor ciudad de Cana-
dá, que mantiene sus fron-
teras cerradas por el virus,
recibe normalmente medio
millón de asistentes, entre
alfombras rojas repletas de
celebridades y estrenos de
una diversa gama de pelícu-
las, entre las muy posibles
competidoras al Óscar y
producciones independien-
tes en busca de una
distr ibuidora.

Este año las propias estre-
llas no estarán en la lista de
invitados del festival
(TIFF), que comenzó el 10
de septiembre.

Solo los amantes del cine
que ya viven en Toronto po-
drán asistir a unos 50 estre-
nos en autocines y a proyec-
ciones con distanciamiento
social, muchísimas menos
que las 300 cintas que nor-
malmente se presentan en
la cita canadiense.

Pero los organizadores no
tiran la toalla y tienen pre-
vistas presentaciones con
leyendas como Martin Scor-
sese, Anthony Hopkins, Ni-
cole Kidman y Kate Winslet,
que participarán en galas y
charlas virtuales, como par-
te de este formato “vir tual”
que arranca mañana.

“Queríamos hacer el festi-

El mayor evento
de cine de

Toronto realiza
proyecciones en

a u to c i n e s .

val, era importante para
nuestra audiencia y pensa-
mos que necesitamos un po-
co de inspiración y arte para
o f re c e r ”, dijo el cojefe del
evento, Cameron Bailey.

“También está el hecho de
que el negocio de la indus-
tria cinematográfica --la
compra y venta de películas
que ocurre en nuestro fes-
tival y en otros también-- de-
be continuar”.

Varios de los grandes fes-
tivales de cine fueron cance-
lados este año, incluido el
de Cannes y el elitista de Te-
lluride en Colorado.

Toronto busca colaborar
con otros festivales del oto-
ño boreal, como el de Vene-
cia, que está desarrollándo-
se, y el próximo de Nueva
York, para promover con-
juntamente películas en
una era difícil para la indus-
tria tras el parón forzado
por la pandemia.

“No tenía sentido ser com-
petitivo este año, con tanto
en juego”, finalizó. (E)

F E ST I VA L
ES DEL

10
AL 20 DE SEPTIEMBRE

La séptima entrega de Mi-
sión Imposible ha reanu-
dado su rodaje. Y lo hizo,
como le gusta a su prota-
gonista absoluto, Tom
Cruise: a lo grande.

La saga publicó una foto-
grafía del rodaje en su
cuenta de Twitter. “Ac -
tion... #M17 Day 1”, se lee
en la publicación junto a la
fotografía que muestra a
un hombre conduciendo
una motocicleta a toda ve-
locidad por una pasarela
construida en la ladera de
una montaña en tierras
nor uegas.

No está confirmado que
sea el actor Tom Cruise,
podría ser su doble. (E)

La dura batalla de Chad-
wick Boseman contra un
cáncer de colon solo lo sa-
bía su círculo más íntimo.
El protagonista de Black
Panther mantuvo las espe-
ranzas de vida hasta el úl-
timo día.

Michael Greene, el agen-
te de Boseman, explicó
por qué el actor no quiso
hablar sobre su enferme-
dad. En gran parte, fue por
consejo de su madre.
“(Ella) siempre le enseñó
a no dejar que la gente se
preocupe por él”, comen-
tó en una entrevista para
The Hollywood Reporter.

Nunca le reveló ni a Mar-
vel ni a Disney. (E)
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Qué!
G ALERíA

ARTISTAS LLEVAN ALEGRÍA A NIÑOS PALESTINOS QUE ESTÁN CONFINADOS POR PANDEMIA

Payasos entretienen a
los niños durante el
confinamiento, en el

sur de Franja de Gaza.

3
A RT I STA S

E STA
I N I C I AT I VA

FUE CREADA
POR

Para ofrecer su entretenido espectáculo
a los niños, los artistas se acercan a las
ventanas y balcones de las casas.

Los payasos y otros personajes recorren en un vehículo las calles de la ciudad de Khan Younis (suroeste) para llevar alegría a los niños que guardan el confinamiento. Fotos: AFP

Risas para
co m b a t i r
e n c i e r ro

Risas para
co m b a t i r
e n c i e r ro


