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ESTA SEMANA TIENEN PREVISTO LLEGAR A 40 ZONAS

Esperan controlar la
evolución del virus

QUITO / Re d a cc i ó n

Las 43 Brigadas Móviles de
la Secretaría de Salud, que
brindan atención gratuita
de triaje y toma de muestras
para diagnóstico molecular
de COVID-19, visitarán 40
sectores del Distrito Metro-
politano de Quito, hasta fi-
nalizar esta semana.

Según la institución, a tra-
vés de esta estrategia, hasta
el viernes 2 de octubre se
han realizado 32 690 aten-
ciones de triaje, en cerca de
200 barrios ubicados en pa-
rroquias urbanas y rurales.

En esta tarea ha sido clave
la participación de dirigen-
tes y líderes comunitarios,
para el trabajo planificado
de los equipos, que tienen
su propia dinámica según la

Las brigadas
móviles de triaje

llegan cada
semana a barrios

de Quito para
hacer análisis de

COV I D - 19 .

evolución de la pandemia en
barrios que presentan altos
índices de contagio.

Las brigadas móviles se su-
man a los puntos fijos de
triaje ubicados en las Unida-
des Educativas Municipales
Quitumbe, Julio Moreno
(Guamaní), Antonio José de
Sucre (Centro Histórico) y
9 de octubre (Belisario Que-
ve d o ) .

También están en el Par-
que de las Diversidades (El
Recreo) y en el Coliseo De-
portivo de la parroquia de
Calderón. Más los dos nue-
vos puntos fijos de triaje ubi-
cados en las terminales in-
terprovinciales de Carcelén
y Quitumbe.

Hoy estarán presentes en:
Hermanos Cristianos, Ata-
hualpa, El Camal, La Breta-
nia, Ejido, Jardines del Va-
lle, Zámbiza, Llano Chico.

Mañana en cambio llega-
rán a: Barahona, 5 de Junio,
El Camal, Nuevo Amanecer,
La Merced, Edén del Valle,
Pomasqui, Llano Chico. Y
recorrerán otros sectores
del norte, sur y centro de la
capital hasta el viernes.

Según el Municipio, esta
acción ha permitido detec-
tar, de forma oportuna, ca-
sos de contagio de COVID-
19 y poder darles segui-
miento. (I)

Realizan pruebas de coronavirus de forma gratuita a la
comunidad, para ello trabajan de la mano con los líderes
barriales de los sectores que visitan. Foto: Archivo
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del Distrito. Mientras que la
campaña ‘Yo respeto las se-
ñales de tránsito’ se realiza-
rá los miércoles 14, 21 y 28
de octubre.
La iniciativa de control de

límites de velocidad se
ejecutará los jueves 8,
15, 22 y 29 de este

mes; mientras que la cam-
paña ‘Dile no al alcohol si

En el marco del ‘Mes de
la no violencia en el
Distrito Metropolita-
no de Quito’, la Agen-
cia Metropolitana de
Tránsito (AMT) realiza
campañas en los ejes
de movilidad inclusi-
va, sostenible y se-
gura, como parte de
su iniciativa ‘Vías
pacíficas y positi-
v as’.

‘Bici-visualízat e’,
‘Yo respeto las señales
de tránsito’, ‘Dile no al al-
cohol si vas a conducir’,
‘Control de límites de velo-
cidad’ y activaciones en el
‘Paseo Dominical’, son las
actividades que se desarro-
llarán durante octubre en el
espacio público.

Hoy, el 20 y el 27 de oc-
tubre se realizarán las ci-
cleadas nocturnas (inicia-
tiva ‘Bici-visualízat e’) para
concienciar a los conducto-
res de ‘b i c i s’ sobre el uso de
equipo reflectivo, detallado
en la normativa de tránsito.
Igualmente, tiene el propó-
sito de brindar consejos pa-
ra aprovechar las ciclovías

Durante el feriado del 9 de
Octubre, la Agencia Metro-
politana de Control, AMC,
abrió 73 actos de inicio por
no usar mascarilla en todo
el Distrito. Según la enti-
dad, esto significa un incre-
mento de alrededor del
300 % en comparación con
el fin de semana anterior.

En cuanto a libadores, la
AMC también abrió 22 ac-
tos de inicio hasta el sábado,
teniendo como puntos con-
flictivos el mirador de Guá-
pulo, y La Mariscal. Y 3 ac-
tos de inicio a negocios en
los que no se respetaba las
medidas de bioseguridad.

La supervisora de la AMC,
Estefanía Grunauer, mani-
festó que en todo el fin de
semana se realizaron cerca
de 200 operativos.

“En el balance general, pu-
dimos constatar que la ma-
yoría de locales han adopta-
do las medidas de biosegu-
ridad, pero sí nos preocupa
el relajamiento de la ciuda-
danía en torno al uso de la
mascar illa”, añadió. (I)

Hay preocupación entre autoridades por falta de medidas de
bioseguridad en días libres. Foto: Cuerpo de Agentes de Control

Las fases lunares influyen
en la siembra de las plantas
y en la vida personal, asegu-
ró Luis Cachimuel, experto
en Cosmovisión Andina e in-
vitado al taller virtual de
Huertos Caseros.

La actividad es organizada
por la Agencia de Desarro-
llo Local, Adel, de la Admi-
nistración Zona Centro, Ma-
nuela Sáenz, AZMS, con el
propósito de incentivar la
siembra de los alimentos pa-
ra el consumo diario, duran-
te la pandemia.

Según el experto, en nues-
tras comunidades existen
evidencias de que los eclip-
ses de luna y sol eran impor-
tante y temidos porque eran
los anuncios de cambios en

la tierra. Los talleres se rea-
lizan cada semana, en coor-
dinación de varias unidades
de la Zona Centro: Adel,
Cultura, Ambiente y con la
Unidad de Ambiente de la
Zona Tumbaco. (I)

Sin mascarilla
y libadores

Hay talleres de
huertos caseros

El Municipio busca incentivar
los huertos urbanos.

La AMT continúa
con campañas

TIENEN CRONOGRAMA PARA CADA ACTIVIDAD

HUBO, SIN
MASCARILLA

73
PERSONAS EN FERIADO

Por este mes de
octubre la

entidad llevará
varios mensajes

viales a la
ciudadanía.

u Esán dirigidas a la
seguridad vial.

u Respeto al peatón y
los ciclistas.

u Movilidad sostenible.

u Respeto a las señales
de tránsito, semáforo y
más.

LAS CAMPAÑAS

vas a conducir’ se llevará a
cabo los viernes 9, 16,
23 y 30.

Y, durante los domingos
11, 18 y 25, se socializará la
normativa y consejos para
una movilidad sostenible.

El mes de la No Violencia
fue establecido en a través
de la resolución No.C067-
2019. (I)

1.

2.

1. Realizarán cicleadas nocturnas para llevar el mensaje de
llevar prendas reflectoras al ciclear en las noches.
2. Estarán en las vías compartiendo varios mensajes.
Fotos: Tomadas de la AMT
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LAS CIFRAS AUMENTARON EN RELACIÓN AL 2019

Hubo más emergencias
Noventa y cuatro emergen-
cias fueron atendidas duran-
te el feriado del 9 de octube
en Quito. Según el balance
prensentado por la Secreta-
ría de Seguridad del Muni-
cipio, en comparación con
el 2019 se registró un incre-
mento del 29 %.

El año pasado, las entida-
des de seguridad atendie-
ron 73 emergencias con 33
heridos y 1 fallecido. Mien-
tras que este año, entre los
afectados se registran 30
heridos y 4 fallecidos.

Entre los eventos se deta-
llan: 46 accidentes de trán-
sito, búsquedas de extravia-
dos, caídas de árboles, 32
conatos de incendio, derra-
me de sustancias tóxicas, in-
cendios estructurales y fo-
restales, rescate de perso-
nas, un suicidio, y se incluye
la atención a la deflagración
de gas en Cumbayá.

Los jueces de la Corte Na-
cional de Justicia (CNJ),
Iván León y Daniella Cama-
cho declararon ayer, la ine-
xistencia del delito de pecu-
lado y se declaró la inocen-
cia del ex secretario de Co-
municación, Fernando
Alvar ado.

Además la inocencia de Pa-
blo Yánez, Galo Pachecho y
Carlos Bravo y se dispuso el
levantamiento de toda me-
dida de carácter personal.

Sin embargo, para el ma-
gistrado Iván Saquicela,
quien también integró el tri-
bunal, sí hubo la existencia
de la infracción del delito de
peculado. (I)

D e c l a ra n
inocente a
Fe r n a n d o
A l v a ra d o

Incendios forestales, estructurales, rescate de personas y accidentes de tránsito se
registraron durante este último asueto. Foto: Bomberos Quito

El secretario de Seguri-
dad, César Díaz, agregó que
entre los operativos de con-
trol se reportaron 37 aglo-
meraciones, 410 exhortos
verbales a personas sin bio-
seguridad, 301 retiros de li-
badores, entre otras situa-
ciones.

Por otra parte, Esteban
Cárdenas, comandante del
Cuerpo de Bomberos, indi-
có que en este asueto, la ins-
titución atendió 201 emer-
gencias con un incremento
del 76% en relación al año
anterior. (I)

Museos tienen
buena acogida
Este mes, los museos administrados por el
cabildo abrieron sus puertas, por seguridad se
realizan reservas con tiempo para visitarlos.

¡Qué
foto !

ESTA CAUSA
INICIÓ EN

2 01 8
EN EL MES DE AGOSTO

“Durante este feriado
estuvimos 100%
activados con
nuestros equipos”
César Díaz
Sec. de Seguridad
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Ar ranQué

NUEVO LOCAL ES PARTE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE EJECUTA LA MARCA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Como parte de su estrate-
gia de reactivación de la
economía y buscando for-
talecer su presencia en
Guayaquil, Volkswagen
Automóviles y SUVs de
Ecuador abrió un nuevo
concesionario en la Perla
del Pacífico en septiembre
p a s a d o.

Se trata de Norwagen,
ubicado en la Av. Carlos
Julio Arosemena Km 1.5, al
norte de la ciudad.

Norwagen forma parte
de la Corporación WAY, así
como otras empresas del
sector automotriz como
Vallejo Araujo, Imbauto,
Autoventasway, entre

otras. Es un concesionario
Volkswagen que tiene pre-
sencia en las ciudades de
Guayaquil e Ibarra.

La empresa forma parte
de la Corporación WAY, así
como otras empresas del
sector automotriz como
Vallejo Araujo, Imbauto,
Autoventasway, entre
otras. A partir de este mes
se podrá encontrar el por-
tafolio completo de la
marca: Virtus, Tiguan, Po-
lo HB, T-Cross, además del
servicio de posventa auto-
rizado, para todos los au-

tomóviles y SUVs.
José Luis Sevilla, gerente

general de Impoventura,
comentó que: “Estamos
apostando por el país y su

economía, es por esto que
estamos haciendo gran-
des esfuerzos con nues-
tros socios para seguir me-
jorando la red de concesio-

narios de la marca y brin-
dar mejores servicios. Es-
tamos apostando primero
en Guayaquil por la aper-
tura que existe en estos

m o m e n to s”, señaló el eje-
c u t i vo.

Este nuevo punto forta-
lecerá la presencia de la
marca en un mercado tan
importante como el gua-
yaquileño y reforzará el
trabajo que Volkswagen
Automóviles y SUVs está
realizando desde sus ini-
cios en 2019. (PR)

Concesionaria forma
parte de la Corporación

WAY, así como otras
empresas del sector.

CUENTA CON
AL MENOS

4
DISTINTOS MODELOS

Está en la Av.
Carlos Julio
A ro s e m e n a
Km 1.5.
Foto: Cortesía

“Hacemos grandes
esfuerzos para
mejorar la red de
conecsionar ios”.
José Luis Sevilla
Gerente de Impoventura

u Tiguan es uno de los últimos
modelos que la marca alemana
lanzó en el mercado
ecuatoriano. Foto: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

MAG ordena el
sector bananero
Ayer arrancaría el proceso
de regularización para pro-
ductores de banano confor-
me a los planes del Ministe-
rio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG).

Este proceso va dirigido a
productores cuyas planta-
ciones no estén registradas
en esta cartera de Estado.

El ministro de Agricultura,
Xavier Lazo, indicó que el
ordenamiento permitirá al
sector tener una mejor es-
tructura de comercializa-
ción y además facilitará a los

ferentes provincias produc-
toras como Guayas, Los
Ríos, El Oro, Cotopaxi, Es-
meraldas y Manabí para in-
formar sobre los requisitos,
e iniciar el proceso de regu-
larización. (I)

Hoy tratarían el
juicio a C. Cruz
Para hoy, el presidente de la
Asamblea Nacional, César
Litardo, convocó al pleno a
la sesión virtual 684 para
evacuar el juicio político en
contra del presidente del
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social,
Christian Cruz.

La convocatoria a sesión
está prevista para las 11:30.
Pero para hoy mismo está

fijada una audiencia pública
en la Unidad Judicial de la
Familia, Niñez y Adolescen-
cia de Quito para tramitar
una medida cautelar plan-
teada por Cruz, quien cues-
tiona la reestructura de la
comisión que procesó el jui-
cio político planteada por el
asambleísta, Henry Kronfle
(PSC). Acudirán Cruz, Lita-
do y el procurador. (I)

Cruz preside el Consejo de
Participación Ciudadana.

ARRANCÓ PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Proceso se dirige a productores cuyas plantaciones no estén regularizadas. Foto: Archivo

productores el acceso a cré-
ditos y otros beneficios co-
mo la certificación de Bue-
nas Prácticas Agropecua-
rias (BPA). Así también des-
tacó que las asociaciones
más pequeñas obtendrán de
forma gratuita servicios co-
mo análisis de plaguicidas,
de suelos y de agua, como
paso para su certificación.

Está previsto que las briga-
das del MAG, Agrocalidad y
del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agropecua-
rias (INIAP) acudan a las di-

“Sabemos que para
un productor
pequeño pagar por
servicios es difícil".
Xavier Lazo
Ministro de Agricultura
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Vi d a
N EG O C I O S

CITA SERÁ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE Y LA PRESENTA EL BANCO DEL PACÍFICO

Innovación y
disrupción en
co n g re s o

Expertos pioneros en inno-
vación, digitalización, inteli-
gencia artificial y emprendi-
miento de organizaciones
referentes del mundo, se da-
rán cita del 21 al 23 de oc-
tubre en el Cuarto Congre-

so

de Innovación y Disrupción,
TIDco 2020, presentado
por Banco del Pacífico des-
de 2017.

TIDco es el encuentro
creado en Ecuador para, a
través del conocimiento,
impulsar en el ecosistema
local y regional las ideas di-

sruptivas de nego-
cios y em-

prendimientos. En esta edi-
ción digital de TIDco, Bruce
Dickinson, el vocalista de
Iron Maiden, y también em-
presario, piloto y business
angel será uno de los ponen-
tes del evento.

“En Ecuador el emprendi-
miento es, además de un fo-
co de desarrollo económico
clave, una tendencia cre-
ciente que ha llevado al país
a ser líder regional. Reunir a
expertos de alto nivel como
los que se presentarán en
TIDco permitirá a profesio-
nales y emprendedores am-
pliar su mirada y ratificar

que no hay límites para
la creación innova-

dor a”, afirma
Andrés Baque-
rizo, presi-
dente ejecuti-
vo de Banco

del Pacífico. La
primera jornada,

el 21 de octubre, es-
tará a cargo de la ecuato-

riana Pierangela Sierra, co-
fundadora de Tipti. (PR)

“Presentamos a
Tonino el primer
alimento lácteo
infantil del
Ecuador, un
producto con
ing redientes
naturales, que
aporta con
nutr ientes”.
Alfredo Rodríguez
Dir. Marketing Tonicorp

Tonicorp lanzó producto  que
fortalece los huesos

Los lácteos aportan
proteína y calcio, nutrientes importantes

para fortalecer los huesos. Foto: Cortesía

Tonicorp, una empresa de
Arca Continental y The Co-
ca-Cola Company, presenta
al mercado ecuatoriano el
primer alimento lácteo de
valor agregado para niños
“To-nino Huesos Fuertes”,
un producto que busca
transformar la nutrición in-
fantil del Ecuador.

To-nino está elaborado a
base de leche y extracto de
fruta natural aportando con
nutrientes que complemen-

tan la ali-
ment ación
de los niños
a partir de un
año, por su con-
centrado de cal-
cio, vitamina D e
ingredientes natu-
rales. La fabricación
del nuevo producto se
realiza a través de tecno-
logía única en el país, lo
que da como resultado un
alimento con ingredientes

naturales, libre de azúcar
añadida y preservantes.

Alfredo Rodríguez, direc-
tor de Marketing Toni-

corp, destaca que la in-
novación es parte

del ADN de Toni-
corp, con el ob-
jetivo de brindar

productos lác-
teos de alto valor

agregado a las fa-
milias ecuatoria-

nas. "El portafolio de
productos Toni se desa-

rrolla con la última tecnolo-
gía, que permita a los con-
sumidores contar con ali-
mentos funcionales", seña-
ló el ejecutivo. (PR)

Cuarta edición de TIDco tendrá a
los mejores exponentes en

digitalización y emprendimiento.

DATO S

u El 21 de octubre también
estará Mayur Gupta,
vicepresidente global de
crecimiento y marketing de
Spotify quien hablará de
transformación digital.

u Jurgen Appelo y Bruce
Dickinson (22 de octubre).

u Inma Martínez y Stephen
Attenborough (23 octubre).

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, y también
empresario y piloto, será uno de los ponentes.

HABRÁ
TEMAS Y
PONENCIAS
D U RA N T E

3
DÍAS
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Qué
planet a

n A RG E N T I N A

FMI prevé enviar
misió a B. Aires
Organismo iniciaría diálogos
sobre un nuevo programa
de ayuda financiera. (I)

n I S RA E L

Ejército abrió sala a
pacientes de Covid
Es una medida inédita
destinada a reforzar un
sistema de salud saturado. (I)

n B I E LO R RU S I A

Reelección genera
caos y detenciones
Manifestantes rechazan la
reelección del presidente
Alexander Lukashenko. (I)

AUSTRALIANO FUE CONDENADO A 6 AÑOS DE CÁRCEL

Papa recibió a G. Pell
Sacerdote sentenciado por

pederastia se reunió ayer en cita
privada con Francisco.

El papa Francisco recibió
ayer en audiencia privada al
cardenal australiano Geor-
ge Pell, absuelto en un caso
de pederastia en su país y
que regresó a Roma el miér-
coles 30 de septiembre tras
más de tres años de ausen-
cia. La noticia fue comunica-
da a través del boletín oficial

La última reunión presencial del cardenal Pell con el papa se
remonta al 27 de junio de 2017.Foto: Archivo

del Vaticano, que precisa a
diario las actividades del su-
mo pontífice.

"Fue muy bien", declaró
Pell a Salvatore Cernuzio,
periodista especializado en
el Vaticano para el diario La
Stampa. El encuentro entre
el papa, muy susceptible a la
presunción de inocencia, y

su antiguo "ministro" de
Economía, no sorprendió a
nadie. Pero parece poco

Los Lakers, en
la cima otra vez
NBA. Los Angeles Lakers avasallaron a Miami Heat y
se coronaron campeones con una actuación imperial de
LeBron James, que logró un triple doble con 28 puntos.

probable que el prelado aus-
traliano, de 79 años, obten-
ga una nueva función en la
Santa Sede.

El cardenal Pell, que en
teoría tenía que mantener
una cuarentena de 14 días
tras su llegada de Australia,
ya fue fotografiado reciente-
mente en la terraza de un ca-
fé cerca del Vaticano. El car-
denal fue condenado en
marzo de 2019 a seis años
de cárcel por violación y
agresiones sexuales. (I)

¡Qué
foto !

6
EL PURPURADO

FUE NOMBRADO
H AC E

AÑOS COMO
SECRETARIO DE

ECO N O M Í A
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POLUCIÓN POR PLÁSTICO: ENORME Y SILENCIOSO PROBLEMA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cuando hacemos las cuen-
tas, la cantidad total de mi-
crofibras sintéticas que se
depositan en el ambiente
por el lavado de ropa que ha-
cemos es una cantidad
a s o m b ro s a .

Científicos estadouniden-
ses calcularon que 5,6 millo-
nes de toneladas es la can-
tidad de desechos generada
desde que comenzamos a
usar prendas de poliéster y
nailon de forma masiva en la
década de 1950.

Es probable que poco más
de la mitad de esta masa, 2,9
millones de toneladas, haya
terminado en nuestros ríos
y mares. Eso es el equiva-
lente a 7000 millones de
chaquetas de lana, dicen los
i nve st i ga d o re s .

Pero mientras nos preocu-
pamos por la contaminación

del agua (y con razón), la
afectación es cada vez ma-
yor en la tierra por este pro-
blema de la “pelusa” sint é-
tica.

El equipo de la Universi-
dad de California en Santa
Bárbara (UCSB) que hizo
los cálculos encontró que
las emisiones al medio am-
biente terrestre ahora han
superado a las de los cuer-
pos de agua: 176 500 tone-
ladas al año frente a
167 000.

¿La razón? Los trabajos de
tratamiento de aguas resi-
duales se han vuelto muy
buenos en atrapar las fibras
perdidas de las lavadoras.

Lo que sucede es que esas
fibras capturadas, junto con
el lodo biosólido, se aplican
luego a las tierras de culti-
vo. O simplemente se entie-
rran en vertederos.

“Escucho a la gente decir
que el problema de la micro-
fibra sintética del lavado de
ropa se solucionará a medi-

da que las obras de trata-
miento de aguas residuales
se generalicen en todo el
mundo y sean más eficien-
tes. Pero en realidad lo que
estamos haciendo es mover
el problema de un sector
ambiental a otro”, dijo a la
BBC Roland Geyer, de la Es-
cuela Bren de Ciencias y
Gestión Ambiental de
UCSB.

Aproximadamente el 14 %
de todo el plástico se utiliza
para fabricar fibras sintéti-
cas, principalmente para las
prendas de vestir. Cuando
estas se lavan, arrojan pe-
queñas hebras que son mu-
cho más delgadas que un ca-
bello huma-
no. (I)

Durante el
lavado, las

prendas arrojan
hebras sintéticas
que terminan en

los océanos.

u El flujo anual de
plástico hacia los
océanos es de ocho
millones de toneladas,
según estudio de UCSB.

u Las paletas giratorias
en las lavadoras de carga
superior aplican mucha
presión mecánica a las
prendas y, por lo tanto,
se consideran como
grandes liberadoras de
m i c ro f i b ra s .

u Entre las soluciones
para mitigar la
contaminación están
reducir el uso de las
lavadoras, diseñar filtros
más eficientes en las
máquinas y desarrollar
un mejor tratamiento de
aguas residuales.

u Las plantas de tratamiento
de aguas residuales han hecho
que la contaminación por
microfibras en tierra sea igual
o mayor a la de agua.

Las fibras de poliéster y
nailon comenzaron a
usarse para la ropa
sintética desde 1950.

ADEMÁS
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Ti e mp o
fuer a

n B RA S I L

Robinho, a sus 36
años en el Santos
El Santos anunció el
fichaje del veterano
delantero brasileño. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Federico Higuaín, al
equipo de Beckham
El Inter de Miami fichó a
hermano del argentino
Gonzalo Higuaín. (D)

n CO LO M B I A

Arias, seis meses
fuera de canchas
El colombiano se fracturó
la su pierna izquierda en el
partido ante Venezuela. (D)

Antes de la primera práctica, la nómina se sometió a pruebas PCR, como protocolo sanitario.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Selección nacional hoy
enfrenta su segundo parti-
do en las eliminatorias suda-
mericanas rumbo a Catar
2022, desde las 16:00, en el
estadio Casa Blanca.

El rival será el combinado
de Uruguay, que viene de
ganar como local (2-1), a la
escuadra de Chile, aunque
sin convencer. Ecuador, por
su parte, viene de perder de
visita con la mínima (1-0),
ante Argentina, en La Bom-
bonera, donde presentó un
equipo con caras nuevas.

Del partido contra Argen-
tina quedó sentido el lateral

La derrota ante Argentina ya quedó atrás. Ahora la
‘Tricolor ’ tiene un nuevo desafío ante Uruguay.

Renato Ibarra, que salió del
campo con un dolor muscu-
lar. En cambio, ante los ce-
lestes estará disponible el
volante Cristhian Noboa,
que juega en el Sochi de Ru-
sia y se perdió el viaje a Bue-

nos Aires por problemas en
los vuelos desde Moscú.

El plantel utilizó piscina
con hielo, hidromasajes y
ejercicios de recuperación,
luego del esfuerzo realizado
en el partido de debut.

La ‘Tr i’ continuó el domin-
go por la mañana con los tra-
bajos, mientras que ayer en-
trenaron a doble jornada,
con lo que Gustavo Alfaro
definía el equipo que mida
hoy al equipo ‘char rúa’.

Por su parte, Uruguay tie-
ne en duda la presencia en
el rol titular de Luis Suárez.
Una de las razones sería el
fuerte desgaste físico que
sufrirá el equipo jugando a

Álvez y ‘Gaby ’ To r re s
suenan para el ‘Flu’
El uruguayo Jonatan Álvez
(Barcelona SC) y el paname-
ño Gabriel Torres (Indepen-
diente del Valle), figuras en
el fútbol nacional, son los
nombres que tienen en car-
peta Fluminense de Brasil
para reforzar su ofensiva.

Según la versión digital del
diario Globo “desde hace
unas semanas ha tratado el
tema de Álvez por la cúpula
tr icolor”, aunque no ha de-
mostrado su mejor nivel en
el equipo torero. (D)

Jonathan Álvez es una de las
opciones del Fluminense.

La Major League Soc-
cer pospuso dos parti-
dos debido al registro
de positivos por CO-
VID-19 en jugadores
del Minessota United y
del personal del Co-
lumbus Crew.

No se anunció una fe-
cha de reprograma-
ción inmediata. Los
duelos pospuestos son
los últimos relaciona-
dos a pruebas positi-

vas al coronavirus.
Los últimos cuatro

partidos de Colorado
Rapids fueron aplaza-
dos debido a casos del
virus en el equipo.

Los partidos de la
temporada regular se
extenderán hasta el 8
de noviembre com eli-
minatorias que condu-
cirán al partido por el
campeonato el 12 de
diciembre. (D)

Los duelos que fueron pospuestos son los últimos
relacionados a casos positivas al virus en la MLS.

FECHA 2

Vs .

Bolivia A rg e n t i n a

Estadio: Hernando Siles
Hora: 15:00 (hoy)

Vs .

Ec u a d o r Uruguay

Estadio: Casa Blanca
Hora: 16:00 (hoy)

Vs .

Ve n e z u e l a Pa ra g u a y

Estadio: Olímpico de Mérida
Hora: 17:00 (hoy)

Vs .

Pe r ú B ra s i l

Estadio: Nacional del Perú
Hora: 19:00 (hoy)

Vs .

Chile Co l o m b i a

Estadio: Nacional de Chile
Hora: 19:30 (hoy)

2850 metros sobre el nivel
del mar, por lo que el DT Ós-
car Tabárez optaría por in-
gresar al delantero en el tra-
mo final del cotejo.

Sin embargo, la Celeste,
de la mano de un proceso de
selecciones que encabeza el
Óscar Washington Tabárez,
cuenta con una camada de
jóvenes estrellas.

El actual plantel de Uru-
guay es una mezcla de talen-
to joven, en el que Federico
Valverde (Real Madrid) y
Rodrigo Bentancur (Juven-
tus) fueron dos de los más
destacados en debut ante
Chile. Ambos ya son estre-
llas consagradas. (D)

EN ESTA
JORNADA SE
D I S P U TA R Á N

5
CO M P RO M I S O S

POR LAS
E L I M I N ATO R I A S
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n ESTADOS UNIDOS

Rihanna reconoció
su error en redes
Se disculpó por incluir textos
de un hadiz islámico en su
desfile de lencería. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Miley Cyrus dará
shows desde casa
La artista volverá a brindar
conciertos bajo el histórico
formato MTV Unplugged. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Iron Maiden
estrenará álbum
Se trata de un disco doble
que será presentado el 20
de noviembre. (E)

También participa por el
premio en la categoría

‘grabación del año’.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Luego de la polémica sus-
citada el año anterior por
su poca participación, el
reguetón lidera este año
las nominaciones a los La-
tin Grammy.

J Balvin, Bad Bunny y
Ozuna se coronaran como
los artistas con más can-
didaturas para la edición
de 2020.

El colombiano podría ga-
nar su primer gramófono
dorado al álbum de año
gracias a su quinto disco

de estudio, ‘Co l o re s’, y
por su proyecto con Bad
Bunny ‘O a s i s’.

Por el premio a la graba-
ción del año hay 10 candi-
datos, también de género
urbano, que han domina-
do las listas de música la-
tina y han tenido cientos
de millones de reproduc-
ciones en los servicios de
streaming, entre ellos:
Anuel AA, Daddy Yankee,
y Ozuna.

‘Tu s a ’ es el único tema
de trap nominado a can-
ción del año, que este año
incluye 11 competidores.
Se trata de un gran logro
para Karol G, que no reci-
bió una sola candidatura

el año pasado y era parte
de un grupo de artistas de
trap y reguetón muy exi-
tosos que no fueron to-
mados en cuenta en las
categorías principales.

Entre los artistas con
múltiples nominaciones
figuran Juanes, Ricky
Martin y Kany García. (E)

Reguetón conquista
los Latin Grammy

KANNY GARCÍA
Es la mujer con más nominaciones. Logró cinco.

J BALVIN
Recibió trece candidaturas en esta edición.

BAD BUNNY
Tiene nueve candidaturas.

OZUNA Y ROSALÍA
Como ‘mejor fusión urbana’ MON LAFERTE

‘Biutiful’, mejor canción rock

9
LA ACADEMIA

AG R EG Ó
ESTE AÑO

C AT EG O R Í A S ;
SON CINCUENTA

Y TRES

u La ceremonia se
transmitirá en vivo el 19 de
noviembre por Univision.

u A mejor canción del año
compiten ‘ADMV’ de
Maluma, ‘Bonita’ de Juanes
y Sebastián Yatra, ‘Co d o
con Codo’ de Jorge Drexler.
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Con el lanzamiento de su
nuevo albúm ‘La conquista
del espacio’, el cantante ar-
gentino Fito Páez anunció
que realizará un show vir-
tual que se llevará a cabo el
1 de noviembre.

El concierto, que contará
con la totalidad de su banda,
se realizará luego de que de-

biera cancelar el espec-
táculo que tenía

previsto hacer
en su ciudad
natal el 13 de
marzo, esto
debido a la
pandemia.
El concierto

en línea, bajo el
nombre ‘La Con-

quista del Espacio’, po-
drá ser visto por todos los
fanáticos del cantante rosa-
rino en el mundo entero.

La semana pasada, el disco
de Páez fue nominado a tres
Latin Grammys en la cate-
goría de álbum del año, me-
jor álbum pop/rock y mejor
canción pop/rock.

‘Corazón sin vida’ es el re-
ciente sencillo de la artista
española Aitana y del can-
tante colombiano Sebas-
tián Yatra.

El tema incluye una in-
fluencia explícita: un guiño
de la canción ‘Corazón Par-
t í o’, de Sanz, que en su mo-
mento rompió récords y se
mantuvo más de 70 sema-
nas en listas de España y
Amér ica.

‘Corazón sin vida’ha sido
producido por Mauricio

Rengifo y Andrés Torres,
habituales colaboradores y
equipo de producción de
Aitana en sus últimos ‘h i t s’
y mezclado por Tom
Nor r is.

Asimismo, ha sido com-
puesta por Aitana Ocaña,
Mauricio Rengifo, Andrés
Torres, Sebastián Yatra, y
con la aportación de
Sanz.

El video se grabó en Mia-
mi y Madrid, y está dispo-
nible en YouTube. (E)

Cuatro años después de
que debutaron como el
próximo grupo sensación
femenino en la escena del
K-pop, los elevados sueños
de Blackpink en la música
han rendido frutos.

El siguiente objetivo era
lanzar su primer álbum de
larga duración y luego de
un arduo trabajo de pre-
sentar sencillo tras senci-
llo, finalmente lanzaron
“The Album”.

El disco de ocho cancio-

nes, que debutó el viernes
2 de octubre, resalta todas
las cosas que han hecho fa-
mosas a Blackpink: cancio-
nes grandes y explosivas
que mezclan sonidos de
pop, electrónica, hip hop,
dance y trap.

Su primer sencillo, “H ow
You Like That”, rompió un
récord en YouTube al ma-
yor número de vistas en 24
horas para un video musi-
cal (sus colegas de BTS lo
rebasaron después). (E)

Fito Páez te
canta en casa

Para el lanzamiento de su nuevo álbum ‘La conquista del
espacio’, el artista prepara un concierto virtual.

La presentación tomará
como base el Movistar Are-
na de Buenos Aires. En
Ecuador se podrá disfrutar
del show a partir de las
19:00, ya con las entradas
previamente compradas.

Los tickets ya se encuen-
tran disponibles y los puede
comprar accediendo al link
que se encuentra en la bio-
grafía de la cuenta de Insta-
gram del artista argentino
(@fitopaezmusica). (E)

EL NUEVO
ÁLBUM
C U E N TA
CO N

9
CANCIONES

‘La gran noche’
llega a SucreTV

María Mercedes Pacheco, Jota Jaramillo y Héctor Díaz son los conductores. También estarán
los comediantes Angélica Arriciaga y Orlando Quiñonez, bajo la dirección de Luis Aguirre.

‘La gran noche’ es el nom-
bre del programa que llega-
rá todos los miércoles con
diversión y sorpresas.

Se estrenará mañana en vi-
vo, desde las 21:00, a través
de SucreTV online, con un
variado repertorio de 45 mi-
nutos de duración en las pla-
taformas del medio en Face-
book, Twitter e Instagram.

El primer evento tendrá
como invitados especiales a
Paola Farías, Tomás Delga-
do ‘La Vecina’ y el músico
Héctor Napolitano.

El programa permitirá la
interacción con el público.
Tendrá cinco segmentos a
través de juegos, sketches,
parodias, concursos, entre-
vistas a personajes conoci-
dos, como actores, cantan-
tes, deportistas y hasta po-
líticos, con un enfoque que
más allá de sus actividades
cotidianas. Además, habrá
presentaciones artísticas.

‘La gran noche’ será con-
ducida por talentos de pan-

talla como María Mercedes
Pacheco, Jota Jaramillo y
Héctor Díaz. También parti-
ciparán los comediantes An-
gélica Arriciaga y Orlando
Quiñónez. El proyecto es li-
derado en la dirección gene-
ral por Luis Aguirre y en la
producción ejecutiva por

El programa se
transmitirá en

vivo, con una
variedad de
s e g m e n to s .

Los productores, encabezados por Luis Aguirre, brindaron
una rueda de prensa, para informar sobre el nuevo proyecto.

Erika Cascante. En Su-
creTV también será repri-
sado el programa, los jueves
desde las 21:00.

El director, Luis Aguirre,
informó que este proyecto
se gestó hace un mes, junto
a Vicente Arroba, de radio
Sucre. “He trabajado en casi
todos los canales ecuatoria-
nos, en novelas, comedias,
programas de concurso y
series de televisión”, dijo el
conocido productor.

Aguirre asegura que esa
experiencia le ha ayudado a
conocer al público y que ha
migrado a las redes socia-
les, “para apuntar a la au-
diencia que ha dejado la te-
levisión para entretenerse
con medios digitales”. (I)

EL PROGRAMA
‘LA GRAN NOCHE’

CONTARÁ CON

5
S EG M E N TO S,

DESDE JUEGOS
HASTA SKETCHES
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Qué!
G ALERíA

CIUDADANOS TODAVÍA SE ENFRENTAN A UNA SERIE DE CONTROLES DE PREVENCIÓN

WUHAN TIENE
UNA POBLACIÓN

DE MÁS DE

11
MILLONES; Y ES
LA CAPITAL DE

HUBEI

Wuhan y su normalidadWuhan y su normalidad


