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CIRCULACIÓN GRATUITA
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Plantas de
lácteos, bajo
i n s p e cc i o n e s
Arcsa controla mercados e
industrias en parroquias
rurales de Quito. Pág. 15

TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0855

Movilidad en la urbe seguirá tal
cual como este mes que termina
para no generar confusión. Pág. 4

u Autos con placa
terminada en número par
(2, 4, 6, 8 y 0) podrán salir
únicamente los martes,
jueves y sábado.

u Los impares lo harán los
lunes, miércoles y viernes.

u Los domingos no hay
restricciones al tránsito.

DATO S

El diésel local
motivaría a
co m p e n s a c i ó n
Gobierno estaría estudiando
compensaciones al transporte
pesado y de pasajeros ante el
alto precio del diésel. Pág. 5

Libros físicos
y digitales,
dos soportes
Expertos consideran que la
nueva modalidad de estudio
debe equilibrar el uso de
estos recursos. Pág. 12

Cadena muestra cocinas
McDonald’s adaptó iniciativa
de puerta abiertas a la
modalidad virtual. Pág. 6

Pancito para el alma
Cervecería Nacional donó
2000 unidades a programas
de patronato. Pág. 9
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‘Hoy circula’ ya
no será rotativo

En el marco del programa
Quito Adopta, desde esta
semana la empresa privada
ASTAP Cía. Ltda. será la en-
cargada de velar por el man-
tenimiento, rehabilitación y
mejora del ornato de la Pla-
za Argentina, ubicada al nor-
te de Quito.

Para ello, la Empresa me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop)

Su cuidado
fue designado

YA NO HABRÁ ALTERNANCIA POR MESES

Desde mañana
la medida se

aplicará tal
como se la llevó

durante el
presente mes.

firmó un convenio con la
compañía adoptante.

En este se compromete a
dar mantenimiento, de for-
ma semanal o quincenal, a la
plaza y a dos parterres ale-
daños ubicados en la aveni-
da 6 de Diciembre y el túnel
Guay asamín.

El programa Quito Adopta
tiene hasta el momento 20
convenios firmados. (I)

La Plaza Argentina se ubica al norte de Quito, entre la av. 6
de Diciembre y el ingreso al túnel Guayasamín. Foto: Cortesía

La Secretaría de Ambiente
y el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y
Enseñanza (Catie) firmaron
un Convenio Marco de Coo-
peración Técnica Interinsti-
tucional.

Mediante este se realizara-
rá el fortalecimiento de ca-

Trabajarán por
el ambiente

pacidades técnicas, genera-
ción del conocimiento, in-
vestigación y gestión inte-
gral del patrimonio natural
en el Distrito.

Tendrá una vigencia de
cuatro años, y no demanda-
rá erogación de fondos pú-
blicos municipales. (I)

Aún se deberá portar el salvoconducto correspondiente
para poder circular fuera del cronograma. Foto: Archivo

Mañana, el Museo de la Ciu-
dad reabrirá sus puertas al
público con ciertos protoco-
los de bioseguridad.

El horario de atención se-
rá de miércoles a domingo
de 10:00 a 16:00, el último
ingreso será a las 15:00.

El ingreso es gratuito, pe-
ro se reciben contribucio-

Museo de la Ciudad
se abre al público

nes voluntarias de alimen-
tos no perecibles y mascari-
llas para grupos de atención
prioritaria. (I)

SE LO PODRÁ
V I S I TA R

5
DÍAS A LA SEMANA

QUITO / Irina Jaramillo

En la capital ecuatoriana la
movilidad aún tiene restric-
ciones, solo cuatro días a la
semana los vehículos pue-
den circular según el últi-
mo dígito de la placa. Y has-
ta el lunes por la mañana, el
plan del Municipio era que
cada mes rotaría la modali-
dad, con el fin de alternar
los días en los que se puede
transit ar.

Sin embargo, la tarde de
ese mismo día el alcalde de
Quito, Jorge Yunda, cambió
de parecer, tras una mesa
de trabajo con colectivos
ciudadanos para analizar el
tema de la movilidad.

Yunda habría manifes-
tado que el pro-

pósito es no

causar confusión entre la
ciudadanía. Por ende, se
emitió la resolución 65, en
la que se elimina la alter-
nancia por meses.

La medida “Hoy Circula”
se quedará tal y como se la
llevó a cabo durante este

mes. Es decir, que los ve-
hículos con placa termina-
da en número par (2, 4, 6, 8
y 0) podrán salir únicamen-
te los martes, jueves y sá-
bado.

Mientras que los autos cu-
ya placa culmina en dígito

impar (1, 3, 5, 7 y 9) solo
circularán los lunes, miér-
coles y viernes.

Además los domingos to-
dos los automotores tienen
luz verde para movilizarse.
Así seguirá mientras rija la
medida.

La modalidad no solo se
mantiene como protección
frente a la propagación de
COVID-19. Pues el burgo-
maestre también habría ex-
presado que esta también
ha beneficiado al flujo de
movilidad, a reducir los
tiempos de viaje e incluso a
mejora la calidad del aire
de Quito, por la menor can-
tidad de polución. (I)

28
LA RESOLUCIÓN
FUE EMITIDA LA

TARDE DEL

DE SEPTIEMBRE
TRAS UNA MESA

DE TRABAJO
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¿Qué hubo en Ecuador?

Es el turno
del Reventador
Actividad volcánica. El Instituto Geofísico observó
ocurrencia de flujos piroclásticos en flanco occidental-sur
occidental del volcán Reventador, provincia de Napo.

¡Qué
foto !

El pasado 25 de septiembre
el embajador de la Unión
Europea Charles-Michel
Geurts presentó copia de
sus cartas credenciales ante
el Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Hu-
mana, Luis Gallegos Chiri-
boga, en una reunión que se
efectuó en la Cancillería.

Embajador UE
fue acreditado

El embajador expresó su
complacencia por la oportu-
nidad de reunirse con el can-
ciller Gallegos y agradeció
el cálido recibimiento de las
autoridades ecuatorianas.
El embajador Geurts reite-
ró su compromiso para se-
guir apoyando al Ecuador
en su lucha del Covid. (I)

El embajador Charles-Michel Geurts presentó copia de sus
cartas credenciales ante el ministro Luis Gallegos Chiriboga.

GOBIERNO ESTUDIA APOYO A GREMIOS DE TRANSPORTES

El diésel generaría
co m p e n s a c i o n e s
El Gobierno estaría estu-
diando compensaciones al
transporte pesado y de pa-
sajeros ante el incremento
del precio del diésel, que es-
tá regido por un sistema de
bandas de precios que fluc-
túan más/menos 5 % cada
mes, y que está en vigencia
desde julio.

En ese mecanismo están
incluidos el diésel automo-
tor prémium y la gasolina
extra. El ministro de Ener-
gía, René Ortiz, señaló que
el diésel ha subido más o
menos 3,9 centavos de dó-
lar. Además, que el Ministe-
rio de Finanzas ha manteni-

El precio de ese combustible para septiembre es de $ 1,13.
En agosto fue de $ 1,088. En julio, $ 1,039. Foto: Archivo

do conversaciones con la di-
rigencia del transporte pe-
sado y particularmente con
la dirigencia del transporte
de pasajeros a quienes ha di-
cho que se va a encontrar
una mecánica de compensa-
ción, que podría ser una me-
dida arancelaria. (I)

“No suban las tarifas
de los pasajeros, ni
urbano, intercantonal,
ni interprovincial”.
René Ortiz
Ministro de Energía
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Vi d a
N EG O C I O S

MCDONALD’S MOSTRÓ SUS COCINAS EN EL DÍA DE LA TRANSPARENCIA

Puertas abiertas,
de forma virtual

to, mantener la distancia so-
cial, e intensificar la limpie-
za e higiene.

McDonald’s realiza el pro-
grama Puertas Abiertas
desde 2014, con una exce-
lente aceptación por parte
de los consumidores. Solo
en 2019 recibió más de
3.500.000 personas en
América Latina. En total,
desde sus comienzos, la ci-
fra alcanza a más de 15 mi-
llones, en 20 países de la re-
gión. (PR)

La transparencia es un valor
con el cual McDonald’s ha
estado comprometido des-
de siempre; por ello, a pesar
de la situación mundial, se
propuso mantener esa pre-
misa. El 28 de septiembre,
Día Internacional de la
Transparencia, la empresa
transformó su programa
Puertas Abiertas en #Puer-
tasTransparentes para se-
guir mostrando sus habitua-
les procesos de seguridad
alimentaria, de higiene y
limpieza; como también la
calidad de su comida y el ori-
gen de los alimentos.

Pero ahora en modalidad
virtual, mediante el nuevo
sitio web www.arcosdora-
dos.com/puert as-abiert as
diseñado especialmente pa-
ra ver los procesos en coci-
na, y encontrar toda la infor-
mación relacionada a este
prog rama.

Además, la marca median-
te su Instagram oficial
(@mcdonalds_ecu) invitó el
lunes a dejar sus consultas
para ser respondidas por su
personal administrativo y
operativo, y así despejar
cualquier duda en relación a
sus productos y procesos.

Esta edición busca hacer
un particular hincapié en las
medidas adicionales que
han sido implementadas pa-
ra prevenir la propagación
del COVID-19. Estos proce-
dimientos, conocidos por el
programa McProtegidos,
fueron especialmente dise-
ñados para limitar el contac-

20
LA MARCA HA

CELEBRADO ESTE
DÍA EN

PAÍSES DONDE
TIENEN

PRESENCIA

La marca ha sido reconocida por
invitar a los clientes a conocer todas
las medidas de seguridad, limpieza e

higiene de los restaurantes.

1.

2. 3.

1. Los restaurantes se
adaptaron a la nueva norma.
2. Cuentan con medidas
para evitar el contacto.
3. La distancia está
asegurada en sus locales.
Fotos: Cortesía

“Q u e re m o s
transmitir la mayor
tranquilidad posible,
es por eso que
invitamos a todos a
conocer nuestras
cocinas”
Gina Castagneto,
Gerente de Operaciones
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Qué
planet a

n CHILE

Se inició etapa de
desconf inamiento
La capital chilena inició el
desconfinamiento tras siete
meses de cuarentena. (I)

n H O N D U RA S

Tras amenazas,
matan a periodista
Luis Almendares fue atacado
a tiros por desconocidos al
norte de Tegucigalpa. (I)

n F RA N C I A

Arranca subasta
de frecuencias 5G
Ofertas deberían aportar
varios miles de millones
de euros al Estado. (I)

El fuego obliga
a evacuación
California. Al menos 35000 personas tuvieron que dejar
sus casas en los valle de Napa y Sonoma en California,
debido a voraces incendios que han dejado tres muertos.

Reactivaron reclamo
para legalizar aborto
Organizaciones de mujeres
renovaron el reclamo por la
legalización del aborto en
Argentina con una protesta
frente al Congreso y un "pa-
ñuelazo" verde por redes so-
ciales en medio de la pande-
mia de la covid-19.

En el Día de la lucha por la
Legalización del Aborto en
América Latina y El Caribe,
el lunes pasado, decenas de
activistas de izquierda se
manifestaron frente al Par-
lamento argentino. “A medi-
da que avanza la pobreza, ca-

u Decenas de activistas de
izquierda se manifestaron frente
al Parlamento argentino.

Keiko Fujimori volvió
a lid política peruana
La otrora belicosa líder opo-
sitora Keiko Fujimori regre-
só a la arena política perua-
na con un inédito tono mo-
derado y conciliador, a casi
seis meses de las elecciones
generales y tras una pausa
de casi un año.

La primogénita del encar-
celado expresidente Alber-
to Fujimori proclamó el
viernes su "retorno 100% ac-
tivo" a la lucha política, en
medio de líos judiciales que
la tienen bajo arresto domi-
ciliario y después de que su

partido perdiera la hegemo-
nía en el Congreso peruano.
"El fujimorismo está en un
mal momento, está dividi-
do, todavía el papá está en la
cárcel y Keiko está judicia-
lizada", dice a la AFP el ana-
lista político Luis Benaven-
te, director de la consultora
Vox Pópuli. (I)

da vez mas mujeres y perso-
nas gestantes que terminan
haciéndose abortos clan-
destinos y terminan inter-
nadas”, afirmó a la AFP la le-
gisladora Vanesa Gagliardi
(izquierda). En Argentina
solo está permitido el abor-
to en caso que el embarazo
sea producto de una viola-
ción o de peligro para la vida
o la salud de la mujer. (I)

¡Qué
foto !

RO M P I Ó
SILENCIO DE

9
MESES
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BENEFICIARIOS FORMAN PARTE DE PROGRAMAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE QUITO

Cer vecería
Nacional entregó

2000 unidades de
pan de cebada

elaborados por la
Escuela de los

C h e fs .

Un pan amasado con amor
¡Nutr itiva!

La cebada es un ingrediente rico
en carbohidratos de absorción
lenta, que generan un efecto de
saciedad y eliminan la sensación
de hambre. También contiene
importantes cantidades de pro-
teínas, que intervienen en la pro-
ducción de tejidos nuevos en el
o rg a n i s m o.
Este producto además es rico en
hierro, calcio y contiene zinc,
fundamental para las defensas y
el sistema inmune.

QUITO / Redacción

Cervecería Nacional man-
tiene activo su programa de
donaciones para los grupos
más vulnerables.

En esta ocasión, la compa-
ñía realizó la donación de 2
mil moldes de pan de ceba-
da a niños, adolescentes, jó-
venes y adultos mayores be-
neficiarios de los progra-

mas sociales del Patronato
Municipal San José, organi-
zación encargada de brindar
asistencia a grupos en situa-
ciones de vulnerabilidad en
Quit o.

La elaboración del pan es-
tuvo a cargo de la Escuela de
los Chef en Guayaquil; y, pa-
ra su preparación, se contó
con 250 kilos de la cebada
que normalmente utiliza
Cervecería Nacional para la
elaboración de sus bebidas
de moderación y otros com-
plementos nutricionales co-
mo Pony Malta. Así es como

esta iniciativa se realizó con
un enfoque colaborativo, con
diferentes aliados estratégi-
cos que estuvieron presen-
tes no solo para el desarrollo
de la receta, preparación de
la harina y producción del ali-
mentos, sino que también
aportaron con el empaqueta-
do especial y traslado hasta
sus beneficiarios.

“Nuestro compromiso con
el país nos motiva cada día a
buscar nuevas formas de
ayudar a quienes hoy más lo
necesitan, este es el sentir
de las más de 1600 personas
que trabajamos en Cervece-
ría Nacional y que hacen po-
sible que ideas como esta se
conviertan en una realidad.
La cebada que utilizamos pa-
ra la elaboración de este pan,
tiene altos niveles nutricio-
nales y es una gran fuente de
energía debido a su concen-
tración de proteínas y vi-
taminas del complejo

B”, comentó Martha
González, VP Legal
& Asuntos Corpo-
rativos de Cervece-
ría Nacional.

La cebada es un
cereal que contiene
dos tipos de fibras,
la soluble y la inso-
lube. La fibra solu-
ble, llamada gluca-
no, aumenta la
cantidad de coles-
terol bueno en la
sangre (HDL) y
disminuye el co-
lesterol malo
(LDL); mientras
la insoluble facili-
ta el tránsito
int estinal.
(PR)

“Realmente es una
iniciativa que nos
llena de emoción y
nos impulsa a
seguir soñando
en grande”
Martha González
Cervecería Nacional

1.

2.

1. Algunos beneficiarios de la
entrega del pan de cebada en
la ciudad de Quito.
2. Los miles de panes fueron
entregados en una caja.
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CÓMO LLEGAR:

Desde Quito: Si va
en vehículo particular
debe tomar la vía
Panamericana Norte
hasta la ciudad de
Cotacachi. Llegará en
menos de 2 horas.
También puede llegar
a Cotacachi en los
buses: Flota Imbabura
y Transporte Los
Lagos.

Desde Guayaquil:
Toma E49, E25 y Vía
Babahoyo - Guaranda.
En vehículo particular
se tomará alrededor
de 9 horas en llegar.
Puede viajar hasta
Cotacachi en Flota
Imbabura y hasta
Quito en Transportes
A e ro t a x i .

Ubicado entre las provin-
cias de Esmeraldas e Imba-
bura, el Parque Nacional
Cotacahi - Cayapas, consti-
tuye una de las zonas de
conservación más impor-
tantes del mundo, por per-
tenecer a la región Biogeo-
gráfica del Chocó, un co-
rredor natural neotropical
con gran biodiversidad.

La variedad ecológica y la
biodiversidad es otro de
los atractivos que tiene el
área natural. Los páramos,
bosques andinos y bos-

ques húmedos tropicales
de la reserva son un refugio
para muchos animales
amenazados o en peligro
de extinción, pues aquí en-
cuentran alimento y
p ro te cc i ó n .

El Cotacachi – Cayapas
posee una variedad de pi-
sos altitudinales que están
protegidos en esta reserva.
La parte alta de la reserva
comprende, por la zona
oriental, a Imbabura y a las
poblaciones como Cuella-
je, Piñán, entre otras. (I)

Riquezas
b i o d i ve rs a s
de Ecuadoru Ruta Sagrada

u Rutas Las Orquídeas

u Volcán Cotacachi

SITIOS DE VISITA:HORARIO :

De martes a
domingo, de 8:00

a 14:00

ACT I V I DA D E S :

Senderismo

Observación de
flora y fauna

Fo to g ra f í a

Ascenso al volcán

LEA MAÑANA

u La exuberante belleza
del Parque Nacional Yacuri.

Páramos y arenales del volcán Cotacachi. Su alto potencial escénico y paisajístico.

Bosques montanos de la vertiente pacífica. En ríos y lagunas hay 39 especies de peces.

La zona baja es el hábitat
del oso hormiguero.

Un universo de orquídeas
crecen sobre los árboles.
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Vi d a
E D U C AT I VA

EL LIBRO IMPRESO PERMITE QUE LA MEMORIA VISUAL AYUDE A FIJAR APRENDIZAJES

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Actualmente el sistema edu-
cativo enfrenta uno de los
más grandes retos de la his-
toria: reinventarse, adaptar-
se y garantizar su calidad.
En ese sentido, las institu-
ciones educativas se han
visto obligadas a implemen-
tar planes estructurados,
que incluyan programas vir-
tuales y vayan acompañados
de recursos que sean una
guía para docentes, estu-
diantes y familias.

Para Magdalena Nemal-
ceff, docente de bachillera-
to, las instituciones deben
evitar caer
en el
er ror

de mirar a la educación pre-
sencial como sinónimo de
“l i b ro ” y a la virtual, limitar-
la únicamente al acceso a in-
ternet. En ambos

casos, lo que marca una di-
ferencia es el soporte en el
que se imparte la educa-
ción, mas no el fin.

“Estos programas educati-
vos deben responder, so-
bre todo, a proponer un
equilibrio entre lo impre-
so y lo digital, ya que la
idea es que se comple-
ment en”, aseguró la
docent e.

Un programa vir-
tual es aquel que
contempla un ciclo
de aprendizaje
pertinente, una
metodología de-
finida que ase-
gure una se-
cuencia didác-
tica, recursos
digitales que
afiancen el pro-
ceso, un docen-
te capacitado
en todo el pro-
grama, un espa-
cio virtual segu-

ro que proporcione al estu-
diante protección ante cibe-
rataques y, por supuesto, un
texto escolar impreso, don-
de el alumno pueda plasmar
sus progresos.

El texto escolar es un me-
diador, una guía que da lu-
ces al docente, al estudiante

y a la per-
sona que lo acom-
paña en su aprendizaje. In-
dica cuánto y cómo debe
aprender un estudiante, te-
niendo en cuenta aspectos
como la edad cognitiva, el
nivel de comprensión lecto-
ra y los elementos de forma,
que en su conjunto permi-
ten al estudiante mantener
la atención.

“Ante todos los cambios
que tiene que incorporar el
alumno en esta nueva mo-
dalidad de enseñanza vir-
tual, es muy aconsejable no
privarlos de una herramien-
ta conocida, como es el tex-
to impreso. El alumno está
acostumbrado al texto im-
preso y si, ahora de golpe,
se le priva de él, estamos
añadiendo un nuevo cambio
que los puede estresar. Por
eso es necesario seguir
brindando al estudiante el
apoyo del texto impreso y
los padres deberían exigir al
colegio que no prescinda de
él en estos momentos de
tanta incertidumbre y cam-
bios”, puntualiza Raquel Ta-
mayo, psicóloga educativa.

Sandra Guerrero, docente
investigadora, no está en
cierta parte de acuerdo que
es importante que las cla-

ses virtuales vayan acompa-
ñadas de un texto impreso.
Sin embargo, no descarta la
valía de su rol. “Comprar un
texto que puede ser un free
download, un pdf o cual-
quier información acredita-
da. Además, por temas eco-
nómicos y ecológicos, no se
debieran consumir, en lo po-
sible textos impresos o exi-
gir impresiones de textos
para luego trabajar en esos
impresos.Hay tantas plata-
formas, programas y aplica-
ciones educativas”, comen-
ta la docente.(I)

Los estudiantes tienen distintas
formas de aprender; los docentes

deben encontrar el equilibrio.

Un texto
i m p re s o
g e n e ra

curiosidad

El libro hace
que el

aprendizaje sea
más eficiente y

d i d á c t i co.

u Un libro de texto
permite optimizar el
tiempo de enseñanza.

u Unesco sostiene que la
mejor manera de mejorar la
enseñanza y el aprendizaje
es disponer de libros de
texto bien elaborados.

u El texto impreso
permite la cercanía entre la
persona y el contenido.
u Permiten al estudiante
mantener la atención y el
interés necesarios para
lograr un rendimiento
académico óptimo.
u Ayuda a la memoria

Textos físicos
y digitales
deben ser
sopor te

DATO S
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n F RA N C I A

Sorpresa en el
Roland Garros
El chileno Cristian Garín
derrotó ayer al veterano
Philipp Kohlschreiber. (D)

n E S PA Ñ A

Simeone cuenta
con dupla mortal
Para el DT del Atl. Madrid,
Luis Suárez y Diego Costa
“pueden jugar juntos”. (D)

n ALEMANIA

Va por su propia
leyenda en F1
Mick Schumacher
disputará los primeros
libres del GP de Eifel. (D)

Ti e mp o
fuer a

El orgullo de pisar la tie-
rra batida donde su pa-
dre ganó Roland Garros,
hace 30 años, atenuó la
decepción del ecuatoria-
no Emilio Gómez al per-
der en la primera ronda
del torneo, pero tras ha-
ber llevado a un maratón
de más de 4 horas al n.°
46 clasificado, el italiano
Lorenzo Sonego.

“Tengo sentimientos
encontrados. Estoy un
poco decepcionado por
la derrota, pero hice todo

lo que pude, se me esca-
pó en el segundo y en el
quinto, él salió a buscar
un poco más y encontró
mis errores, son cosas
que pasan, no tengo na-
da que reprocharme”
aseguró el ecuatoriano
tras caer por 6-7(6), 6-3,
6-1, 6-7(4) y 6-3.

Gómez, que a sus 28
años pelea por entrar en-
tre los mejores del mun-
do, aseguró que no hay
sitio para la decepción.
“Han sido horas bastan-
te emocionantes para
mi, mi familia, haber po-
dido disfrutar una bata-
lla ha sido un honor, el
próximo año con más ex-
periencia espero hacerlo
mejor ”, concluyó. (D)

Scaloni ya tiene “el
equipo en la cabeza”

El DT de la selección argen-
tina, Lionel Scaloni, asegu-
ra tener ya el once abridor
con el que su combinado de-
butará en el camino hacia
Catar-2022 ante Ecuador,
en La Bombonera, estadio
de Boca Juniors. Al no con-
tar con el tiempo necesario
para probar alternativas, el
gaucho ya se imagina cómo
alineará para debutar el pró-
ximo 8 de octubre.

"Lamentablemente no va a
haber ningún entrenamien-
to útil para sacar el equipo.
Ya lo tengo en la cabeza y no
hay mucho tiempo para pro-
bar", dijo Scaloni. (D)

El primer entrenamiento con
el plantel completo sería dos
días antes del compromiso.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los equipos ecuatorianos
continúan hoy en la disputa
de la fase de grupos de la Co-
pa Libertadores.

En el grupo A, Indendien-
te del Valle visita a Flamen-
go, desde las 19:30. Los ‘r a-
y ados’ buscan un triunfo o
un empate que les permita
alcanzar los octavos de fi-
nal. Sin embargo, la COVID-
19 a atacado a las plantillas
de ambos equipos.

Independiente confirmó
cuatro casos del virus, mien-

Independiente se impuso ante Flamengo
como local por 5-0 hace dos semanas.
Luego se reportaron casos de COVID-19.

tras que el ‘M e n ga o’ tiene a
una plantilla ‘d i e z m a d a’ por
el contagio y tuvo que jugar
con juveniles su último par-
tido en la liga brasileña ante
el Palmeiras, en el que res-
cató un empate.

Sin embargo, tanto Inde-
pendiente como Flamengo
llegan como favoritos para
alcanzar los octavos de final
en el grupo, en el suman la

misma cantidad de puntos
(9), con diferencia de gol de
8 para los ecuatorianos y ce-
ro para los brasileños.

Ambos ya se enfrentaron
hace dos semanas en Quito,
donde Independiente de im-
puso por 5-0. Pocos días des-
pués se empezaron a repor-
tar los casos de COVID-19
en Flamengo.

Por otro lado, ya eliminado
y sin ninguna posibilidad de
alcanzar los octavos de fi-
nal, Barcelona visita a Ju-
nior, desde las 19:30.

Los ‘t oreros’ han perdido
todos sus partidos en la cita
internacional y busca al me-
nos cerrar su participación
con triunfos, para acceder a
la Copa Sudamericana.

Por su lado, Delfín recibe
mañana a Defensa y Justi-
cia, desde las 21:00. (D)

9
INDEPENDIENTE
DEL VALLE SUMA

EN LA COPA

PUNTOS, ES
LÍDER DEL
GRUPO A
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n ESTADOS UNIDOS

Shakira continúa
haciendo historia
Uno de sus discos está entre
los mejores 500, según lista
de revista Rolling Stone. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jowell y Randy, con
nuevo videoclip
El dúo estrenó el audiovisual
de ‘T ó x i co s’, tema de su
álbum Viva el perreo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Mostraron su casa
en tema musical
En ‘Vida de rico’, Camilo E.
y Evaluna compartieron
imágenes de su hogar. (E)

Alkilados está
conformado por
los colombianos
Lucho Torres y

Juan Gálvez.

Alkilados unió su talento al
gran Ky-ManiI Marley, uno
de los más grandes expo-
nentes del regué para pre-
sentar el nuevo sencillo ti-
tulado ‘Besos de limón’.

Esta colaboración se dio
cuando se encontraban de
gira en Miami y Carlos Pe-
ralta, conocido en la indus-
tria como Maffio, se comu-
nicó con ellos para propo-
nerles trabajar juntos.

La sorpresa que se lleva-
ron es que al estudio tam-
bién llegó Ky-ManiI Marley,
hijo mayor de la leyenda
del regué Bob Marley.

Para los músicos, trabajar
con Marley es un sueño he-
cho realidad.

‘Besos de limón’ tiene ese
ritmo y estilo musical que
permite al oyente trans-
portarse a un espacio don-
de el sol, el mar y la arena
son los anfitriones y tam-
bién donde la buena ener-
gía lo invitan a bailar
y relajarse. (E)

10
AG RU PAC I Ó N

ALKILADOS SE
FORMÓ HACE

AÑOS; NACIÓ EN
P E R E I RA ,

CO LO M B I A

u Para la producción del
videoclip cada artista tuvo
que grabar por separado.

u En el video se usó la
técnica de síntesis visual
para que parezca una
verdadera obra de arte.

u u El Circle House es
uno de los estudios con
más prestigio en Miami.

DATO S

Lucho Torres y Juan Gálvez, junto con Ky-Mani Marley
y Maffio en el estudio Circle House, ubicado en Miami.
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ARCSA REALIZÓ OPERATIVOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS

Control llega a las parroquias
Los controles a mercados
de víveres y plantas proce-
sadoras de lácteos, asenta-
dos en parroquias rurales
de la capital, se cumplen a
cabalidad, según indicó la
Agencia Nacional de Regu-
lación, Control y Vigilancia
Sanitaria (Arcsa).

Los operativos se realizan
con la participación de va-
rias instituciones, como la
Agencia de Control Metro-
politano, Intendencia de Po-
licía de Pichincha, Agrocali-
dad y tenencias políticas de
cada parroquia.

Estos se han ejecutado en
mercados municipales y
plantas de lácteos de Alan-
gasí, Conocoto, Tumbaco,

Según la entidad, se verifica los procesos de almacenamiento de ciertos prod u c to s .

El cielo quiteño
ahora ‘ruge’
Fuertes tormentas eléctricas y lluvias intensas
se han registrado durante los últimos días.
Twiteros han captado en fotos esos momentos.

¡Qué
foto !

A RCS A
LLEGÓ A

7
PARROQUIAS RURALES

Pifo, Cumbayá, Píntag y
Lloa, con el fin de verificar
las adecuadas condiciones
higiénico-sanitarias de es-
tos establecimientos.

También se verifica la hi-
giene del personal, el co-
rrecto almacenamiento de
cárnicos y lácteos; que los
cárnicos procesados tengan
Notificación Sanitaria; y la
calidad de la materia prima
con la que se elaboran los
lácteos, como quesos y yo-
g u re s .

Durante las inspecciones
se han dejado actas en las
que se brindan recomenda-
ciones para optimizar los
procesos ejecutados, así co-
mo oportunidades de mejo-
ra que serán verificadas en
una próxima visita. (I)

o Recorrieron plantas de
lácteos y mercados municipales.
Fotos: Cortesía
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Qué!
G ALERíA

El grupo de ‘Dingo’ fue formado a finales de 2016. Según el dialecto local, el nombre
del grupo hace alusión a los primeros pasos que dan los niños. Fotos: AFP

La pegadiza y rítmica música que tocaron esa
cálida noche del festival se llama ‘bandari’.

Las artistas vistieron atuendos tradicionales,
con lentejuelas y bordados dorados.

o Ninguna ley prohíbe
que las mujeres canten
delante de hombres,
pero no es bien visto.

Las artistas fueron invitadas a un festival
organizado por el Estado para poner en
valor la “música del Golfo Pérsico”.


