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RESOLUCIÓN 071 PERMITE LA REACTIVACIÓN DE ESTE GREMIO

Gimnasios pueden abrir
QUITO / Irina Jaramillo

En el gimnasio Olympo Fit-
ness Club, del Valle de los
Chillos, se presentó ayer la
Resolución municipal 071,
que permite la reactivación
de los gimnasios en el Dis-
trito Metropolitano de Qui-
to, luego de haber cumplido
con el plan piloto de medi-
das de bioseguridad.

A partir de ese proyecto,
junto a la Secretaría de Sa-
lud, se emitió una normati-
va que deberán cumplir to-
dos estos establecimientos.
El alcalde de la capital, Jor-
ge Yunda, expresó la nece-
sidad de reabrir los espa-
cios de actividad física, co-
mo una forma de promover
la salud y afrontar la pande-
mia con ejercicio.

Por su parte, Daniel Rodrí-
guez, director del Sistema
de Salud de Quito, señaló
que los gimnasios son sitios
de alto riesgo para el conta-

Aún se mantiene
la restricción

para los locales
que practican

deportes de
cont acto.

gio de virus, pero con los
protocolos de seguridad, lo
que se espera es minimizar
esos riesgos.

La Agencia Metropolitana

de Control, AMC, será la en-
cargada de verificar que la
normativa sea acatada a ca-
balidad, especialmente en
cuanto a la ventilación, fac-

tor importante para preve-
nir contagios.

Según Estefanía Gru-
nauer, supervisora de la
AMC, es indispensable el

distanciamiento entre per-
sonas de más de dos metros
y el agendamiento de citas
para asistir a los gimnasios,
esto con el fin de controlar

el aforo de los locales, que
actualmente tienen permiti-
do solo el 50 % de su capa-
cidad total.

Cada gimnasio ha debido
adaptar su infraestructura,
con espacios exteriores y
otras opciones para poder
realizar actividad física, sin
correr el riesgo de conta-
giarse de COVID-19. (I)

‘Quito Lindo’ se
activa en barrios
La Empresa Metropolitana
de Movilidad y Obras Públi-
cas, Epmmop, en coordina-
ción con las administracio-
nes zonales y vecinos de va-
rios sectores inició la prime-
ra intervención piloto de la
campaña “Quito Lindo”.

Esta tiene como objetivo
realizar actividades masivas
de limpieza, adecentamien-
to y pintura de espacios que
han sufrido afectaciones

con pinturas, grabados, gra-
fitis y otros, tanto a nivel pú-
blico como privado.

El plan piloto de interven-
ción se aplica en sitios estra-
tégicos de tres administra-
ciones zonales, que son: en
el sur la Concha Acústica,
de la zonal Eloy Alfaro; en el
centro, el parque Neón de la
zonal Manuela Sáez; y en el
norte, el parque Marianitas
de la zonal Calderón. (I)

El objetivo es mejorar el
ornato del espacio público.

Ya se hace la bailoterapia
Con todas las medidas de
bioseguridad, arrancó el
primer taller presencial de
bailoterapia en el Centro
Somos Quito San José de
Monjas, de la Administra-
ción Zona Manuela Sáenz.

De forma previa, los parti-
cipantes confirman su asis-
tencia vía WhatsApp; al lle-
gar se desinfectan el calza-
do, se mide la temperatura,
se les rocía alcohol, se lavan
las manos y se mantiene la
distancia. (I)

Hasta ahora, los talleres en las Casas Somos se han hecho de
forma virtual, este es el primero presencial. Foto: Cortesía

Ayer se
p re s e n t ó
su nuevo
p ro to co l o

SE
AUTORIZÓ A

219
E STA B L EC I M I E N TO S

1. 2.

1. Gimnasios tuvieron que
adaptar sus espacios para
mantener la distancia.
2. La desinfección deberá
ser constante y rigurosa
después de cada uso.
Fotos: Cortesía
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En la Udla ya
se preparan
para volver
este mes. Fo to :

Andrés Salazar

Se alistan para volver a
clases en universidades

ESTUDIANTES AFIRMAN QUE NECESITAN PRACTICAR EN LABORATORIOS

En Quito, las carreras prácticas
aplicarán protocolos de

bioseguridad en las aulas.

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) na-
cional aprobó el 1 de octu-
bre el plan piloto de retorno
progresivo de cinco esta-
blecimientos universita-
rios: Universidad de Los
Hemisferios; Udla, Interna-
cional SEK, Politécnica Sa-
lesiana y Ecotec.

El regreso a la modalidad
presencial está previsto pa-
ra el 19 de octubre, pa-
ra la carrera
de Odon-
t olo-

gía de la Udla, en Quito. Pa-
ra ello se habilitarán cuatro
laboratorios; cada uno será
ocupado por tres estudian-
tes, un docente y los técni-
cos de soporte.

“El anterior semestre fue
muy difícil, vimos muchos
videos; en cambio, en la
práctica, es diferente darle
morfología a un diente o
preparar una cavidad'', dijo
en entrevista a Diario El

Universo Natalia Flo-
res, estudiante de

quinto se-

mestre de esa carrera,
quien ahora vive en Lago
Agrio. Ahora ella tendrá
que viajar seis horas para
recibir clases en el labora-
torio y volver a su casa. “Es
cansado, pero es necesario
realizar prácticas”, añade.

Tendrán nueva tecnología
disponible para estudian-
tes presenciales y en moda-
lidad virtual, explica Marle-
na León, vicerrectora aca-
démica. Por el momento,
los docentes acuden a to-
dos los campus, donde se
han implementado proto-
colos de bioseguridad.

Luego se ac-
tivará la eta-

pa de clí-
nica pa-

ra que un máximo de dos es-
tudiantes usen los
simuladores y, más tarde, la
atención a pacientes. Todo
depende de la evaluación
que haga el centro de estu-
dios.

Catalina Vélez, presiden-
ta del Consejo de Educa-
ción Superior, comentó a
EL UNIVERSO que para
supervisar los planes pilo-
tos se solicitará informa-
ción a las universidades so-
bre número de estudiantes,
docentes, horarios y perso-
nal administrativo que asis-
ta; casos sospechosos y
confirmados de COVID-19,
en caso de existir, y un re-
porte sobre adecuación, de-
sinfección de espacios físi-

cos, puntos de biosegu-

ridad y protocolos de ingre-
so. La asistencia será
voluntaria, puntualizó la
rectora. La segunda fase,
para la que aún no hay fe-
cha, contempla el regreso
paulatino de los demás es-
tudiant es.

El 29 de mayo pasado, la
Universidad Politécnica Sa-
lesiana ya recibió una apro-
bación para la modalidad de
retorno progresivo. El pa-
dre Juan Cárdenas, su rec-
tor, indicó que sirvió para el
uso de laboratorios por par-
te de los tesistas que esta-
ban por terminar sus pro-
yectos de grado.

Explicó que la UPS ha
implementado un plan
piloto de tres fases.
La primera será

de regreso progresivo de
personal administrativo y
directores de carrera. La
segunda, prevista para no-
viembre o diciembre, de los
docentes. Y la tercera, pen-
sada para el retorno de los
estudiantes a partir de ene-
ro, de forma voluntaria.

En Quito existen 19 uni-
versidades y escuelas poli-
técnicas: 15 tienen su ma-
triz en esta ciudad y 4 son
extensiones. Hay alrededor
de 150.000 estudiantes ins-
critos, según el Consejo de
Educación Superior. (I)

u Está previsto para
este mes. El COE dio luz
verde a 5 instituciones de
educación superior.

u Aulas, laboratorios y
más serán adaptados
para asistir con las
respectivas precauciones.

EL RETORNO

El retorno progresivo a las aulas en
Quito se centrará en las carreras
técnicas que lo requieren. Foto: Archivo
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SE TRATA DE UNA INICIATIVA GRATUITA DE DOS ORGANIZACIONES

Brindarán taller de cine
Hasta hoy está abierta la
convocatoria de Nómada
Taller de Cine Comunitario,
para productores audiovi-
suales, directores, fotógra-
fos, actores, o quienes sien-
tan curiosidad por comuni-
car y aprender de cine.

Este es un proyecto que
busca promover la transfor-
mación social a través del ar-
te y capacitar, de forma gra-
tuita, a jóvenes y adultos de
distintas nacionalidades,
que viven en el país.

Los talleres durarán un
mes aproximadamente, se-
rán impartidos de manera
virtual y presencial, con las
debidas medidas de precau-
ción. Al final se realizará el
lanzamiento de las obras
producidas de manera vir-
tual, por medio de los cana-
les de difusión en Facebook,
Instagram y Youtube.

Serán dictados por: Ma-

El presunto responsable de
acabar con la vida de un
agente metropolitano de
control fue capturado por la
Policía Nacional.

En su cuenta de Twitter, el
alcalde de Quito, Jorge Yun-
da, indicó que se trataba del
funcionario Oscar Andran-
go Pailacho, quien realizaba
un operativo de control a co-
merciantes informales en la
estación El Recreo.

El agresor apuñaló al agen-
te a la altura de la axila, lo
cual le causó la muerte.

El Municipio de Quito re-
chazó los actos de violencia
a sus funcionarios por cum-
plir su labor. (I)

Falleció al
cumplir
con su
t ra b a j o

Este es un proyecto que busca promover la transformación social a través del arte y apoyar a
las personas en situación de movilidad en el país. Foto: Cortesía

nuel Suquilanda, cineasta
ecuatoriano de trayectoria;
Rubén Jurado, cineasta con
experiencia en proyectos
comunitarios; Guillermo
Quintana, artista visual co-
lombiano; Mónica Mance-
ro, cineasta ecuatoriana, y
Cristina Karolys, cineasta y
directora de arte.

Junto con la Organización
Internacional del Migrante,
tienen como objetivo contri-
buir a sobrellevar la pande-
mia y aportar a la integra-
ción de personas en situa-
ción de movilidad. (I)

Local no tenía
los permisos
Tras la explosión del sábado, en Cumbayá, los
Bomberos de Quito confirmaron que local no
tenía autorización. Piden revisar conexiones.

¡Qué
foto !

OCURRIÓ LA
NOCHE DEL

13
DE OCTUBRE

“La idea es (...) poner
en evidencia las
realidades de las
personas en el país”
Rubén Jurado
Cineasta ecuatoriano
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Vi d a
N EG O C I O S

LA MARCA AUTOMOTRIZ SE LLEVÓ EL PRIMER LUGAR EN ESTUDIO J.D. POWER 2020

Kia es la mejor rankeada

Nuevamente la marca co-
reana hace historia, Kia
Motors clasificó como la
marca #1 en la industria
automotriz en el Estudio
de Calidad Inicial desarro-
llado por J.D. Power en Es-
tados Unidos. Y por sexto
año consecutivo, Kia es la
marca automotriz número
uno del mercado masivo.
“Una carrera excepcio-
nal”, dijo Dave Sargent, vi-

cepresidente de calidad
automotriz, J.D. Power.

El éxito continuo de Kia
en IQS (Initial Quality Stu-
dy J.D. Power) se debe a
tener dos modelos, Cerato
y Soul, incluidos entre los
10 principales vehículos de
la industria. Kia lideró las
calificaciones en los seg-
mentos de “Auto compac-
to ” con Cerato,
“Minivan”

con Grand Carnival, “SUV
de tamaño mediano supe-
rior ” con Sorento y “SUV
pequeño” con el Kia Soul.

Además, otros cuatro
modelos de la marca des-
tacaron en el top 3 de su
segmento: Kia Sportage
en categoría “SUV com-
p a c to ”, ocupó el puesto
número 2; El Rio en cate-
goría “Auto pequeño”, Kia
Optima en categoría “Au -
to Mediano” y el Kia Stin-
ger en categoría “Au to
Mediano Premium”, ocu-

paron el 3 puesto en sus
respectivas categorías.

El informe anual analizó
las respuestas de 87.282

encuestados con res-
pecto a 189

ve h í c u l o s

en 26 segmentos. Los ve-
hículos fueron evaluados
sobre la experiencia de
conducción, el rendimien-
to del motor y la transmi-
sión, y una amplia gama de
temas de calidad informa-
dos por los propietarios de
los vehículos.

El estudio de Calidad Ini-
cial de J.D. Power es una
encuesta realizada entre
febrero y mayo en la que se
identifican la cantidad de
problemas registrados por
los dueños de vehículos
nuevos durante sus prime-
ros 90 días de uso. La ca-
lidad inicial de un automó-

vil está determinada por el
número de problemas ex-
perimentados por cada
100 vehículos, donde la
puntuación más ba-
ja refleja una ma-
yor calidad.

“Regresar al
número uno
en la indus-
tria y encabe-
zar el Estudio
de Calidad Ini-
cial de EE. UU. de
J.D. Power (...) es un
gran honor”, dijo Sean
Yoon, presidente y CEO,
Kia Motors North América
y América. (PR)

Se consagró como la marca con
más premios J.D. Power a la

calidad inicial por segundo año
c o n s e c u t i vo .

“No hay duda, la
filosofía de la marca
Kia continúa dando
sus frutos en este
mercado automotriz
extremadament e
c o mp et i t i vo ”
Sean Yoon,
Pte. Kia Motors 6º

AÑO

CALIFICÓ AL
PRIMER

LUGAR EN
SU

Kia Cerato, Grand Carnival, Sorento y
Soul cada uno lideró en sus respectivos
segmentos. Foto: Cortesía

La Lechera® “Base para
Helado” tiene gran versa-
tilidad para elaborar hela-
dos con fruta o el sabor
preferido de las familias
ecuatorianas. Su prepara-
ción consta de tres sim-
ples pasos: batir, añadir un
ingrediente y congelar;
siendo el producto perfec-
to para compartir en fami-
lia y rinde 1 litro y medio.
Esta es una opción dife-

rente, pero sobre todo
sencilla, ya que cada per-
sona puede prepararlo
desde la comodidad de su
hogar. Con la finalidad de
brindar varias opciones al
momento de preparar de-
liciosas opciones de pos-
tre, perfectos para com-
partir en familia, les invi-
tamos a visitar la platafor-
ma de Instagram @lale-
chera en la que podrán en-

La Lechera lanza nuevo producto
contrar varias recetas fá-
ciles y deliciosas. El pro-
ducto ya se encuentra dis-
ponible en los principales
autoservicios del país.

Con estas innovaciones,
La Lechera® ratifica su
compromiso con los ecua-
torianos por brindar solu-
ciones fáciles, deliciosas y
rápidas para preparar re-
cetas desde la comodidad
del hogar. (PR)

1
EL

P RO D U CTO
RINDE HASTA

LITRO Y MEDIO,
PERFECTO PARA

CO M PA RT I R

P re s e n t a ro n
su “base
para helado”
con el fin de
hacer más
fácil la
p re p a ra c i ó n
de recetas.
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Mitos y
Ve rd a d e s

o Otro síntomas es la
resequedad vaginal por
la pérdida de estrógenos
(hormonas femeninas).

12

6

39
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La alteración en la menstrua-
ción es el primer síntoma que
anuncia la entrada de la mujer
en el climaterio, un proceso fi-
siopatológico que comienza,
generalmente, a los 35 y se ex-
tiende hasta la vejez.

Otros de los síntomas más
comunes son los sofocos -sin

causa aparente y de manera
repentina aparece una sen-

sación de calor en la zona
del pecho y que asciende
hacia la cara-. Esta sen-
sación dura unos minu-
tos y, posteriormente,
aparecen escalofríos
debido a la evaporación
del sudor.
La menopausia, en

cambio, es un hecho
puntual que se

produce con
la última
menstrua-
ción y for-
ma parte

del proceso de declinación de
la función de los ovarios de
producir estrógenos.

Esto quiere decir que en el
climaterio comienzan los cam-
bios biológicos, endocrinos y
clínicos de transición a la me-
nopausia que es el fin de la vi-
da fértil para la mujer.

Psicológicamente para algu-
nas mujeres la llegada de la
menopausia es recibida con
gran alivio, pues supone que
ya no necesitan tomar medi-
das anticonceptivas para
mantener relaciones sexuales
o porque, por fin, se termina-
rán los dolores mentruales y
demás padecimientos que co-
nlleva el periodo.

Sin embargo, para otras, la
menopausia supone la llegada
de un mayor envejecimiento.
Dependiendo del punto de vis-
ta de cada mujer, le afectará
en mayor o menor medida a su
estado anímico. (I)

u Evitar los desencadenantes de
los sofocos, como comidas
picantes, alcohol, estrés,
cambios bruscos de temperatura,
tratar de vestirse con ropa de
algodón y “en capas”.

u Disminuir la ingesta calórica
para evitar el aumento de peso.
Actualmente se sabe que los
riesgos y beneficios de la
Terapia Hormonal (TH) difieren
en las mujeres cercanas al
momento de la menopausia
(momento ideal de inicio) de
los riesgos y beneficios en
mujeres mayores.

u Dialogar con el ginecólogo
especialista en climaterio. Es vital
para comprender el proceso.

u Tomar sol. Una exposición
mínima diaria es beneficiosa.

u Realizar actividad física:
caminatas y ejercicios de forma
regular, especialmente los de
resistencia, para evitar la
o s te o p o ro s i s .

u Eliminar el cigarrillo, el alcohol
y el sedentarismo.

12

6

39
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Qué
planet a

LA EPIDEMIA AVANZÓ MÁS DURANTE LA SEMANA PASADA

Europa se restringe
ante nuevos brotes

Hay más de 244
mil fallecidos y
6,7 millones de

casos en el Viejo
C o n t i n e n te .

Diversos países europeos,
como Alemania y Francia,
ultiman medidas para inten-
tar frenar el preocupante
avance de los contagios y
evitar revivir los momentos
más duros de la primera ola
de la pandemia de COVID-
19, que ha provocado al me-
nos 1,08 millones de muer-
tos en el mundo y 38,2 mi-
llones de contagios.

En Europa, hay más de
244 000 fallecidos y 6,7 mi-
llones de casos y es la región
del mundo donde la epide-

mia avanzó más durante la
semana pasada, datos que
probablemente se repitan
en la semana en curso.

La canciller Angela Merkel
busca imponer nuevas res-
tricciones en Alemania, en-
tre ellas ampliar el uso de la
mascarilla o adelantar el ho-
rario de cierre para bares y
restaurantes. (I)

EN EL MUNDO,
SE REGISTRAN

MÁS DE

38
MILLONES DE

CO N TAG I A D O S
POR COVID-19En Francia ayer habían 1633 personas en cuidados intensivos

y con asistencia respiratoria. La capacidad es de 5000 camas.

Alemania anunció 5132 nuevos contagios en 24 horas, es decir el mayor incremento desde hace seis meses. Foto: AFP

Grupo de Lima pide
investigar denuncias
El Grupo de Lima, integra-
do por países que no reco-
nocen a Nicolás Maduro co-
mo presidente de Venezue-
la, pidió a la Corte Penal In-
ternacional (CPI) que
incluya en su "examen pre-
liminar" sobre las denuncias
de la ONU acerca de “críme-
nes de lesa humanidad”.

El grupo se hizo eco del in-
forme que presentó una mi-
sión de la ONU, en el que se
documentan casos que com-
prometen a las fuerzas de
seguridad de Maduro. (I)

Tras una reunión virtual, se
difundió declaración, según
la cancillería colombiana.

N e oyo rq u i n o s
se ‘lanzan’ a
comprar autos

Muchas personas que no habían tenido vehículos antes de la
pandemia han optado por adquirirlos en los últimos meses.

Los neoyorquinos tratan de
escapar del transporte pú-
blico y se han lanzado a com-
prar automóviles, lo que ha
impulsado el mercado de
coches de segunda mano, lo
que aleja las esperanzas de
reducir el tráfico.

El índice del valor de los
vehículos usados de Man-
heim, que sigue las tenden-
cias de los precios en el te-
rritorio de Estados Unidos,

alcanzó un máximo históri-
co de 163,7 en agosto, fren-
te a 141,3 de hace un año.

Transportation Alternati-
ves, una organización sin fi-
nes de lucro para sacar los
coches de las calles de Nue-
va York, reveló en septiem-
bre que con la mayoría de
los neoyorquinos trabajan-
do desde casa, "el tráfico ba-
jó solo el 9 % comparado con
el año pasado". (I)

n REINO UNIDO

Carrera por un
acuerdo posbrexit
Bruselas y Londres
intensifican un acuerdo
sobre las relaciones. (I)

n AFG ANISTÁN

Miles de afganos
huyen de combates
Los insurgentes lanzaron
ataques contra la ciudad de
Lashkar Gah, en Helmand. (I)

n K AZAJISTÁN

Alcanzan la EEI
en tiempo récord
En tan solo 3 horas, nave
Soyuz llegó a la Estación
Espacial Internacional. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n PERÚ

Brasil se ‘to m ó ’
Lima y goleó 4-2
Neymar (triplete) y
Richarlison fueron los
‘ve rd u g o s’ de Perú. (D)

n BOLIVIA

Argentina no se
rindió en la altura
Los ‘g a u c h o s’ se impusieron
en La Paz ante Bolivia (1-2) y
ya suman seis puntos. (D)

n CHILE

Colombia rescató
un punto de visita
La selección ‘c a f e te ra ’, un
rival próximo de Ecuador,
igualó 2-2 ante Chile. (D)

La organización de la
Vuelta a España, que se
disputará del 20 de octu-
bre al 8 de noviembre,
anunció que no permitirá
el acceso de público en
las etapas con final en
montaña por las restric-
ciones por la pandemia.

Se trata de una decisión
que ha tomado la organi-
zación de La Vuelta en
coordinación con las au-
toridades sanitarias y
delegaciones de gobier-
no de todos los territo-

rios atravesados por el
recorrido de la 75° edi-
ción de la prueba, quie-
nes además han acorda-
do aplicar una serie de
restricciones en algunas
salidas, metas y puertos
de montaña, donde se li-
mitará la presencia de
público. La carrera se lle-
vará a cabo sin sus habi-
tuales acciones comer-
ciales y publicitarias co-
mo el Parque Vuelta o la
caravana para evitar
cualquier aglomeración
i n n e ce s a r i a .

Además de no permitir
el acceso al público en
nueve puertos de monta-
ña, el parqueo de los
equipos estará cerrado
este año. (D)

Orlando City fichó a
Alexander Alvarado

Orlando City, club de la Ma-
jor League Soccer estadou-
nidense, anunció la incorpo-
ración “en corto y gratuito
prést amo” del ecuatoriano
Alexander Alvarado.

El jugador de Aucas milita-
rá en el equipo púrpura has-
ta el término de la campaña
actual, previsto en diciem-
bre próximo, pero los Leo-
nes tienen la opción de ejer-
cer una opción de compra,
de acuerdo con un comuni-
cado difundido por el club
norteamericano. En Orlan-
do City también está, desde
2018, el ecuatoriano Jheg-
son Méndez. (D)

Los ‘Le o n e s’ pueden ejercer
una opción de compra del
futbolista ecuatoriano.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ecuador venció por 4-2 a
Uruguay en su debut como
local en un nuevo proceso
eliminatorio, rumbo al Mun-
dial Qatar 2022. Llamó la
atención no solo ver caras
nuevas, como la de Moisés
Caicedo, que ya debutó en
Buenos Aires (Argentina)
con la Tricolor, sino que in-
cluso metió un gol y fue una
de las figuras del equipo re-
cién formado por Gustavo
Alfaro, que contó con la ase-
soría de Jorge Célico.

Ecuador sumó sus tres primeros puntos
ante Uruguay. En noviembre visitarán a
Bolivia y recibirán a Colombia. Foto: AFP

Y esa asesoría no falló. El
DT que sacó campeón suda-
mericano sub-20 a Ecuador
y después fue tercero en el
Mundial de la misma catego-
ría, vio debutar a algunos de
sus pupilos con la selección
mayor. Pero el mérito es de
Alfaro, pues fue quien con-
vocó a estos jóvenes, los pu-
so a jugar contra Argentina
y luego ante Uruguay.

El reconocido estadígrafo
Alexis Martín-Tamayo Bláz-
quez daba cuenta apenas
Ecuador anotaba el primer
tanto que “Moisés Caicedo
(18 años) es el primer juga-
dor nacido en el siglo XXI
que marca en la historia de
las Eliminatorias sudameri-
canas para el Mundial”.

Eso ya era histórico, pero
luego entró Gonzalo Plata
(19 años) para añadir al do-
blete de Michael Estrada el
cuarto gol ecuatoriano y así
colocar un nuevo dato difícil
de superar para una selec-
ción mayor en las clasifica-
torias de la Conmebol: Dos
jugadores menores de 20
años (Caicedo y Plata) han
marcado en el mismo parti-
do por primera vez en la his-
toria de las eliminatorias su-
damericanas. (D)

LA SELECCIÓN DE
EC UA D O R

P RO M E D I A

25
AÑOS, EN EL

ONCE TITULAR
DE ALFARO
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Pá g i n a
VERDE

AUTORIDADES PROMETEN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DAÑO ECOLÓGICO EN LA ZONA

La ONG ambientalista Greenpeace alerta sobre la presencia de cadáveres de
varias especies marinas en la península Kamchatka.

MOSCÚ / AFP

Greenpeace calificó de
“desastre ecológico” la
presencia desde hace va-
rios días en una costa de la
remota península rusa de
Kamchatka de cadáveres
de focas, pulpos y erizos
de mar.

“Se ha producido un de-
sastre ecológico en Kam-
chatk a” en la zona de la
playa de Khalatyr -un lugar
turístico conocido en par-
ticular por los surfistas- y
la bahía de Avacha, en el
océano Pacífico, sostuvo
la oenegé.

Los análisis detectaron
en el agua “cuatro veces
más de productos petrolí-
feros y 2,5 veces más de fe-
nol” , añadió Greenpeace,
y explicó que las causas de
la contaminación aún no
fueron establecidas.

En Instagram, Anton Mo-

rozov, director de Snowa-
ve, una de las principales
escuelas de surf de la pe-
nínsula, publicó imágenes
de los daños.

Por su parte Yuri Dud, co-
nocido en las redes por sus
documentales, dijo que
durante las últimas cuatro
semanas “todo el mundo
empezó a experimentar
extraños y desagradables
síntomas después de ha-
cer surf”.

También habló de dolor
en los ojos y la garganta y
“e n ve n e n a m i e n to ” por el
agua, que tiene un sabor y
un olor inusuales.

Greenpeace dijo haberse
puesto en contacto con las
autoridades para “pedir

una investigación inme-
diata de las causas de la
contaminación, una eva-
luación de su alcance y la
eliminación urgente de las
co n s e c u e n c i a s” de lo
s u ce d i d o.

Sin embargo, no se re-
portó de ningún accidente
industrial o de aconteci-
mientos inusuales.

Ante las fotos de cadáve-
res de animales en la playa,
compartidas miles de ve-
ces en internet, las autori-
dades locales publicaron
inicialmente en Instagram
imágenes de una playa so-
leada, afirmando que “el
color del agua es normal,
el olor del aire es normal,
la playa está perfectamen-
te limpia”.

El gobernador de Kam-
chatka, Vladimir Solodov,
visitó la zona y amenazó
con despedir a los que ha-
yan ocultado la gravedad
de la situación y prometió
una investigación con
muestras que fueron en-
viadas a Moscú. Kamchat-
ka es una de las regiones
más remotas de
Rusia. (I)

u Kamchatka estaba
cerrada hasta la caída de la
Unión Soviética porque
acogía numerosas
instalaciones militares.

u Los análisis de la
oenegé Greenpeace
detectaron productos
derivados del petróleo
como el fenol en el agua.

1.

1. Anton Morozov publicó
imágenes de los daños.
2. Kamchatka es una
península volcánica, situada
en Siberia, al este de Rusia.
3. Erizos de mar, pulpos y
focas se hallaron muertos.

2. 3.
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n M É X I CO

Alfonso Herrera
regresa al cine
Es el protagonista de la
película ‘Baile de los 41’ que
se estrena en noviembre. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Problemas en el set
de The Batman
Robert Pattinson tendría
diferencias con el director
de la cinta, Matt Reeves. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Dr. Strange estará
en Spiderman 3
Benedict C., actor que da
vida al personaje, anunció
que será parte de filme. (E)

Es el único grupo que
ha estado cinco
veces en el primer
puesto del Social Top
50 de Billboard.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La banda surcoreana de
K-Pop, BTS, estrena hoy en
el cine su película docu-
mental Break The Silence
(Romper el silencio).

Los fanáticos de Jin, Jun-
gkook, Suga, V, Rm, J-Ho-
pe y Jimin, de Ecuador, tie-
nen la oportunidad de ver-
los en el escenario pero a
través de la pantalla gran-
de, un momen-
to muy espe-
rado en es-
te año que
s e g u ra -
m e n te
marcará un
hito para las

EN EL CINE NO SE OLVIDE DE:

2 M

2 M

La mascarilla
Debe usarla de
forma correcta.

D e s i n f e cc i ó n
Lleve alcohol o
un antibacterial.

Distancia
Manténgase a
dos metros.

Nombre de la película:
Romper el silencio: la
película

D i re c to r :
Park Jun-soo

G é n e ro :
Documental

D u ra c i ó n :
91 minutos

Pa í s :
Corea del Sur

7
BANDA DEBUTÓ

POR PRIMERA
VEZ HACE

AÑOS EN
SEÚL, COREA

DEL SUR

2 M

2 M

2 M

2 M

Vivencias de la
agr upación

serán reveladas
a partir de hoy

en el cine.

bandas del mismo género.
El filme sigue el detrás de
cámaras de su gira Love
Yourself: Speak Yourself,
sus pensamientos, emo-
ciones, momentos y expe-
riencias.

Además se podrá disfru-
tar de las canciones más
‘p e g a d a s’ del momento e

imágenes de alta defini-
ción que no habían sido re-
veladas al público.

Y como si eso fuera poco,
cada uno de los siete
miembros de la agrupa-
ción contarán sus histo-
rias personales y lo que ha-
cen cuando están fue-
ra del escenario. (E)
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Qué!
G ALERíA

ARTISTAS VUELVEN A SUBIRSE A LA TARIMA PARA OFRECER SUS ESPECTÁCULOS

Flamenco tras el cristal

El club flamenco Tablao Torres Bermejas de
Madrid reabre sus puertas al público después de

estar cerrado durante siete meses.

Los bailarines de
flamenco español Juan
Carlos del Pozo,
Antonia Estepa y
Marina Perea se
preparan en su
camerino para brindar
un espectáculo a los
asistentes. Fotos: AFP

Las funciones se
realizan con estrictas

medidas sanitarias,
entre las que destaca la

instalación de un
biombo de plástico en

el escenario para
mayor seguridad de los

artistas y el público.

El lugar cumplió en
mayo su 60º
aniversario y ha sido
cuna del flamenco en
España. Artistas como
Paco de Lucía,
Camarón, Manolo
Caracol y José Mercé
se han presentado.


