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Desde hoy, hasta el 3 de no-
viembre, la Agencia Metro-
politana de Control, AMC,
implementará un plan ope-
rativo para mantener el or-
den en la ciudad.

El control se aplicará en 5
ejes: aglomeraciones, uso
de mascarilla, libadores,
aforos y centros de diver-
sión no permitidos. Se dará
énfasis a los alrededores de
los cementerios, iglesias,
miradores, centros comer-
ciales, canchas, bares y dis-
cotecas. (I)

Unos 300 funcionarios harán
cumplir las medidas.

A través de la Resolución
077, Jorge Yunda, alcalde de
Quito, resolvió impedir el
uso de los espacios y vías pú-
blicas que colindan con los
cementer ios.

Desde hoy hasta el 3 de no-
viembre se suspenderán las
Licencias (LUAE) de los ce-
menterios, sin que afecten a
los velatorios y sepelios con
aforo del 50% de las salas.
De no cumplirse, habrá una
multa de hasta 15 salarios
básicos unificados, es decir
de 6.000 dólares. (I)

EL CENTRO ES EL PRINCIPAL ATRACTIVO

Turismo cautiva
con recorridos

Recorridos llenos de miste-
rio, rituales ancestrales, ru-
tas de aventura, shows artís-
ticos y culturales, son parte
de la propuesta de Quito Tu-
rismo para quedarse en la
capital durante el feriado.

Los eventos se realizarán
con el fin de reactivar el sec-
tor turístico, eso sí, se apli-
cará medidas de bioseguri-
dad para evitar el contagios
de Covid-19. Las medidas
deberán cumplirse a cabali-
dad en cada evento.

Entre la oferta están las ru-
tas nocturnas, guiadas a pie,
n la Plaza la Independencia,
Restaurante San Ignacio y
fachada iglesia de La Com-
pañía. Estas se realizarán

El Quito Tour Bus será parte de algunas de las activdades,
habrá que cumplir protocolos de bioseguridad. Foto: Archivo

entre hoy y mañana, de
16:30 a 18:50 y de 19:00 a
21:20, con un costo de 3 dó-
l a re s .

También habrá recorridos
por la Plaza de la Merced, su
iglesia, fachada, campana-
rio y biblioteca, para luego
atravesar el Centro Históri-
co hasta La Ronda. Se rea-
lizará el domingo, de 10:00 a
13:30, bajo un valor de 3 dó-
l a re s .

En Quito, se ha
creado una

oferta especial
para disfrutar
del asueto de

cuatro días.

En una reunión con 61
asambleístas y la presencia
del administrador general
Freddy Erazo, Sheldon Ló-
pez, secretario de Planifica-
ción y Ximena Villafuerte,
secretaria de Coordinación
Territorial, se aprobó la su-
ma de 642.4 millones de dó-
lares para el 2021.

Según indicó en un comu-
nicado el Municipio de Qui-
to, la suma se desglosará
así: 271.2 millones de dóla-
res serán para fortaleci-
miento institucional, que
equivale al 42 % y 371.2 mi-
llones de dólares de inver-
sión que equivale al 58 % del
presupuest o.

Además, 185,6 millones de
dólares se destinarán para
el Metro de Quito. Es decir
que, según el cabildo, habrá
300 millones por debajo de
lo presupuestado en rela-
ción al 2020. Un 61% menos
debido a que no se recauda-
rá tasas, impuestos, más los
recursos que adeuda el Go-
bierno. Por su parte, el al-
calde, Jorge Yunda, manifes-
tó que eso deja a la ciudad
en una situación difícil. (I)

Jorge Yunda dará prioridad a
ciertos temas, como salud.

Asamblea
de Quito
aprobó el
p re s u p u e s to

AMC hará
co n t ro l e s
d u ra n te
estos días

Habrá
multas por
incumplir
re s o l u c i ó n

Se podrá
conocer la
ciudad al
aire libre

En cambio, el lunes y mar-
tes, la caminata será por las
torres de La Basílica, la Pla-
za de Santa Bárbara, la Pla-
za Grande y la Iglesia de La
Compañía de Jesús; de
10:00 a 14:00 también por
un costo de 3 dólares.

Habrá también dos rutas
en La Mariscal, el próxmo
lunes y martes, de forma li-
bre, entre 10:00 y 13:00.
Además de un recorrido es-

pecial de temática arqueolo-
gica por el parque Gabriela
Mistral; los museos de la
Florida y de Rumipamba;
una chica en Café Galería
para culminar en la Plaza El
Quinde. Todo esto por el va-
lor de 3 dólares, de 10:00 a
14 : 0 0 .

No se puede dejar de lado
la ruta de la colada morada,
bebida que se podrá degus-
tar en más de 20 estableci-
mientos de Quito. Todas las
actividades se pueden con-
sultar en la página fina-
dos.visitquito.ec. (I)

SE REDUJO
EN UN

61 %
EL PRESUPUESTO

4
LA OFERTA SE

EXTENDERÁ
HASTA EL

DE NOVIEMBRE
CON DIVERSAS

ACT I V I DA D E S
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SECTOR PRODUCTIVO DE QUITO TENDRÁ FACILIDADES PARA PODER RECUPERARSE

Reactivación con ordenanzas

u El concejal Eduardo del Pozo
recibió los proyecto para ser
revisados en el Concejo.

Casos de Covid,
en aumento
En el Hospital del IESS Quito Sur aún se
atienden casos; ha disminuido la demanda en las
UCI, pero los índices de contagio no disminuyen.

¡Qué
foto !

“Las ordenanzas
contemplan los
máximos beneficios
tribut arios”
Cristina Borja,
Sec. Desarrollo Productivo

‘Pacto para la reactivación
productiv a’ es la propuesta
del Municipio de Quito para
la reactivación económica y
productiva de la ciudad. El
miércoles por la tarde se en-
tregaron, de forma simbóli-
ca, dos ordenanzas para es-
te fin, por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Produc-
tivo y Competitividad.

Las propuestas serán ana-
lizadas en el seno del Con-
cejo Metropolitano. La pri-
mera es la ‘Ordenanza Me-
tropolitana para el Estable-
cimiento de Beneficios e
Incentivos Tributarios
Temporales para Mitigar
los Efectos Económicos De-
rivados de la Pandemia del
COVID -19’ que contempla
la reducción en la cuantía de

los impuestos establecidos
en el Cootad para activida-
des gravadas vinculadas a
nuevas inversiones pro-
ductiv as.

Uno se los sectores bene-
ficiados en ese punto será
el turismo, que presen-
ta pérdidas por en-
cima de 700 mi-

llones de dólares entre
enero y julio de este año,
según datos del Municipio.
Unas 4.000 empresas se
podrán beneficiar con es-

tos incentivos.
La segunda es

la ordenanza

‘Reformatoria del Código
Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito
que establece Beneficios e
Incentivos Tributarios
Tempor ales’ propone una
reducción del impuesto de
patentes y del impuesto del

1.5 por mil
sobre los

activos totales.
También implica la reduc-

ción del 50% para cinco im-
puestos, estos son: a la pro-
piedad urbana; a la propie-
dad rural; Alcabalas; a los
vehículos y a las utilidades
en la transferencia de pre-
dios urbanos y plusvalía.

Además, se plantea la re-
ducción de hasta el 50% del
monto de los impuestos de
patente y 1.5 x mil sobre los

activos totales a las activida-
des en los ejercicios econó-
micos 2020 y 2021. (I)

La pandemia afectó la economía de la ciudad. Foto: Archivo
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TONICORP LA APLICA EN SUS PROCESOS PARA MAYOR RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD

Son expertos
en ganadería
s u s te n t a b l e

Cuidar el
ambiente es un

compromiso que
la industria

láctea asume y
for talece.

Fueron parte de la Primera Rueda de Negocios Climática Virtual.

La ganadería sustentable
es una oportunidad para
conservar el equilibrio en-
tre el ambiente, el ser hu-
mano, y el campo a través
de acciones que mejoran la
productividad, rentabilidad
y competitividad de los pro-
ductores de leche. El enfo-
que es simple: buenas prác-
ticas que generen el menor

impacto en los recursos na-
turales, con el objetivo de
fortalecer la conservación
de ecosistemas y comuni-
dades.

Tonicorp, empresa líder
de la industria láctea del
país, se destaca por la im-
plementación de progra-
mas sostenibles para pro-
ductores de leche. Es por
esto, que fue la única em-
presa del sector lácteo
ecuatoriano que estuvo in-
vitada a la Primera Rueda
de Negocios Climática Vir-
tual organizada por el Pro-
grama de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo
(PNUD). El objetivo del en-

cuentro fue presentar el im-
pacto que tienen las inver-
siones en iniciativas de
cambio climático y como es-
tas influencian en la reacti-
vación económica de las na-
ciones. La empresa contó

con un espacio donde ofre-
ció una charla magistral
que estuvo a cargo de Car-
los Orozco, agrónomo zoo-
tecnista y docente de la
Universidad EARTH, con
el tema: ’Ganadería y Cam-
bio Climático: Impactos y
Mitigaciones. Además,
compartió su caso de éxito
a través de Javier Zúñiga,
propietario y administra-
dor de La Hacienda Monte
Carmelo, única con

certificación internacional
“Huella de Carbono Neu-
tr al”. El acompañamiento
técnico de Tonicorp en las
haciendas está ligado a la
asesoría y gestión eficiente
de los recursos naturales,
disminución de residuos y
tratamiento de efluentes;
con el objetivo de neu-
tralizar el
im-

pacto ambiental.
Dentro de las acciones

más exitosas se encuentra
el sistema Silvopastoril que
consigue sembrar más de
20.000 árboles anuales,
junto a los proveedores ga-
naderos de la empresa.
(PR)

Se promueve
iniciativas que
m e j o re n
p ro d u c t i v i d a d ,
rentabilidad y
c o mp et i t i v i d a d ,
alineadas al cuidado
del medio ambiente
Oscar Gómez
Dir. general Tonicorp
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¿Qué hubo en Ecuador?

Ecuador exportará más de
50 mil toneladas de arroz.

A PROPÓSITO DEL DÍA DE FIELES DIFUNTOS SE REALIZÓ CEREMONIA

Un sentido homenaje azul

Los trabajadores de la Em-
presa Pública Metropolita-
na de Aseo de Quito rindie-
ron un homenaje póstumo a
los 10 compañeros falleci-
dos por COVID-19 al otorgar
el nombre de cada uno de
ellos a los centros logísticos
y de operaciones.

Durante el acto, que se de-
sarrolló la mañana de ayer
se resaltó el trabajo, esfuer-
zo y compromiso de los ‘sol-
dados azules’ en beneficio
de los habitantes del Distri-
to Metropolitano de Quito.
“Hablar de los compañeros
siempre será un motivo de
orgullo y respeto, nos han
dejado grandes enseñan-
zas, su don de gente y ser-
vicio, quienes con su ardua

labor y compromiso siem-
pre mantuvieron linda y lim-
pia a la ciudad”, expresó Ja-
vier Cargua, supervisor del
cuartelillo La Carolina.

Durante su intervención,
la gerente de Emaseo EP,
Yolanda Gaete, manifestó
su preocupación ante la si-
tuación por la que atraviesa
el ente debido a la pande-
mia. “Para nosotros ha sido
primordial precautelar la
salud de todos los habitan-
tes y de ustedes, pero la-
mentablemente esta pande-
mia cobró la vida de 10 com-
pañeros, quienes son irrem-
plazables para las familias y
para la empresa. Estas pér-
didas nos duelen y nos con-
mueven por esta razón ren-

dimos este homenaje póstu-
mo lleno de respeto solida-
ridad y afecto. Nunca
olvidemos los nombres de
nuestros compañeros,
siempre los recordaremos”,
expresó la autoridad.

Los nuevos nombres que
llevarán los Centros de Ope-
raciones y Logísticos (deno-
minados cuartelillos) recor-
darán a los compañeros,
quienes con su labor diaria
preservaron y cuidaron el
bienestar de los ciudadanos
quiteños. (I)

Centros logísticos de Emaseo
EP llevarán nombres de

compañeros fallecidos.
Co l a b o ra d o re s
fueron parte de
la ceremonia.
Foto: Cortesía

Ec u a d o r
expor tará
arroz a
Co l o m b i a

Salinas abrirá playas y cementerios
El Comité de Operaciones
de Emergencia del cantón
Salinas, en la provincia de
Santa Elena, aprobó varias
regulaciones para este pró-
ximo feriado, desde el sába-
do 31 de octubre hasta el-
martes 3 de noviembre.

El primero es que se per-
mitirá las visitas a los ce-
menterios y la presencia de
los ciudadanos en el área de
playa. Sin embargo, hay va-
rias restricciones, además

Estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y
sustancias sicotrópicas a la playa. Foto: Archivo

u Las playas estarán
abiertas de 08:00 a 15:00.

u El uso de la mascarilla
es obligatorio en la playa.

u Prohibido el ingreso de
bebidas alcohólicas y
sustancias sicotrópicas
a la playa.

u Prohibido botar
basura en la playa.

u Prohibido llevar
mascotas a las playas.

u Prohibido el ingreso de
buses turísticos.

u Prohibido el ingreso de
alimentos preparados.

BALNEARIOS

u Cementerios estarán
abiertos de 07:00 a 15:00,
desde el sábado 31 de
octubre al 2 de noviembre.

u Visitas de 20 minutos
como máximo

u El uso de la mascarilla
es obligatorio.

u Prohibida la presencia
de cantantes en el
ce m e n te r i o.

u Prohibidas mascotas.

u P ro h i b i d o
mantenimiento de bóvedas.

u Prohibido el ingreso de
bebidas alcohólicas.

CEMENTERIOS

de respeto a las medidas de
bioseguridad y distancia-
miento social, para quienes
acuden a su cantón, según
explicó su alcalde Daniel
Cisneros. Entre las medidas
figuran que los vehículos
particulares podrán circular
desde el viernes 30 de octu-
bre al martes 3 de noviem-
bre, desde las 05:00 hasta
las 00:00; y s e reduce el afo-
ro a un 50% en restaurantes
y locales comerciales. (I)

De acuerdo con el Ministe-
rio de Agricultura y Ganade-
ría, un total de 54.399 tone-
ladas métricas de arroz se
podrán exportar a Colombia
el próximo mes.

Este envío al país vecino se
hará luego la convocatoria
pública que tuvo efecto este
mes para que las empresas
productoras locales intere-
sadas en exportar se inscri-
bieran. Ecuador y Colombia
mantienen un memorando
de entendimiento que cons-
ta de cupos anuales de ex-
portación de arroz, que para
este año llega a un volumen
de 95.494 toneladas.

Del listado de empresas a
las que Colombia ha autori-
zado la importación de la
gramínea el 85 % ya está es-
tablecido previamente y el
15 % de los envíos están di-
rigidos a empresas por fue-
ra de ese grupo. (I)

Los soldados azules

LA CAROLINA LUIS GUALOTUÑA MARCALLA

ZÁMBIZA MARTÍN ACERO LANCHIMBA

LA BRICEÑO JOSÉ CAISAGUADO CURINCHO

LAS CUADRAS OSWALDO TOAPANTA
CHILIQUING A

MERCADO MAYORISTA CARLOS MALÁN TACO

CALDERÓN PATRICIO GRANDA ARIAS

LA OFELIA SEGUNDO SANCHEZ REMACHE

T U M B ACO JORGE TENESACA ANDRANGO

Centro de Operaciones
LA OCCIDENTAL MANUEL ASADOBAY PACA

Centro de Operaciones
LA FORESTAL CARLOS MEAN GUAMAN

EMASEO EP
PERDIÓ A

10
SOLDADOS EN PANDEMIA
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Huracán Zeta azotó
a Nueva Orleans
El fenómeno perdió fuerza
ayer, pero provocó fuertes
lluvias y vientos. (I)

n F RA N C I A

Airbus pierde unos
$900 millones
El fabricante de aviones
anunció una pérdida neta
en el tercer trimestre. (I)

n INDIA

Casos de Covid-19
llegan a 8 millones
Cifras lo colocan como el
segundo país más afectado
detrás de EE. UU. (I)

ATAQUE ISLÁMICO DEJÓ TRES MUERTOS EN UNA IGLESIA DE NIZA

Francia, alerta
por un atentado

Un gran número de policías y socorristas estaban presentes
cerca de la iglesia, indicó un corresponsal de la AFP.

FRANCIA / AFP

Tres personas murieron, al
menos una de ellas degolla-
da, ayer en un ataque con cu-
chillo en una iglesia en ple-
no corazón de Niza, en el su-
reste de Francia.

Tras el ataque, tachado de
“c o b a rd e ” y “salv aje” por el
primer ministro francés
Jean Castex y condenado
por el Vaticano, el gobierno

decidió elevar el nivel de se-
guridad en todo el país a “ur-
gencia atentado”, que co-
rresponde a un estado de vi-
gilancia máxima.

El atacante de unos treinta
años y que dijo llamarse
“Br ahim”, irrumpió hacia
las 09H00 (08H00 GMT) ar-
mado con un cuchillo en la
basílica Notre-Dame de la
Asunción, en pleno corazón
de esta ciudad de la Riviera

Francesa. Gritó varias ve-
ces “Alá Akbar” (Alá es el
más grande), indicaron va-
rias fuentes próximas a la in-
vestigación. Fue herido por
disparos durante la inter-
vención policial y llevado al
hospital. Dos de las víctimas
son una mujer y un hombre
que fueron asesinados den-
tro de la basílica. La mujer
fue degollada y el hombre
era el sacristán. La tercera

víctima, una mujer grave-
mente herida, logró huir a
un bar vecino, pero murió
poco después, indicaron a la
AFP fuentes policiales. “Di-
gan a mis hijos que los
amo”, logró decir antes de
fallecer, según testimonios
difundidos por la cadena
BFMTV. (I)

4
VIGILANCIA

AUMENTÓ DE
3.000 A

MIL HOMBRES EN
LUCHA CONTRA

T E R RO R I S M O
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CONCURSO RESALTÓ LA GASTRONOMÍA

Maggi premió
la mejor sopa

Maggi®, la marca reconoci-
da por ser un aliado en la co-
cina y promover la gastrono-
mía ecuatoriana, premia a
los ganadores de la campaña
“La Mejor Sopa del Ecua-

dor”. Los concursantes rea-
lizaron deliciosas recetas
utilizando como uno de sus
ingredientes principales
Sopas o Cremas Maggi®,
que ahora cuentan con más
ingredientes naturales co-
mo: cebolla, ajo, perejil, cúr-
cuma y trocitos de zanaho-
ria, que son reconocidos
por resaltar el sabor y man-
tener ese toque especial
que las hace irresistibles.

MAGGI® se renueva una
vez más y realiza el concur-
so de “La Mejor Sopa del

Myriam Pillajo,
oriunda de la

ciudad de
Cayambe, fue la

ganador a.

Ecuador” a través de plata-
formas digitales, logrando
de esta manera adaptarse a
la nueva realidad y conectar
con sus consumidores.

A lo largo del concurso se
presenció diferentes inte-
racciones con los partici-
pantes en las tres regiones
del país. Las inscripciones
se llevaron a cabo del 17 al
31 de agosto. En la primera

etapa se seleccionaron a 10
semifinalistas, 4 represen-
tantes fueron de la Costa, 3
de la Sierra y 3 de la Ama-
zonía. Adicionalmente, se
tuvo un ganador por redes
sociales, el cual fue elegido
por el número de likes que
obtuvo en la foto de su re-
ceta. La aceptación del
evento fue masiva llegando
a obtener 700 recetas de to-

das las ciudades del Ecua-
dor. Maggi® premió a los 4
primeros lugares con dife-
rentes sorpresas.

El primer lugar fue para
Myriam Pillajo oriunda de la
ciudad de Cayambe y repre-
sentante de la región Sie-
rra, quien ganó USD $2.000
(dos mil dólares) con su de-
liciosa sopa Morcilla Ca-
yambeñita. (PR)

Myriam Pillajo comentó que fue su abuelito quien le enseñó a
preparar este plato que ahora es una tradición. Fotos: Cortesía

M a rc a
promue ve
la cocina
nacional

SE
R EC E P TA RO N

700
RECETAS DE TODO EL PAÍS
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ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA Y PARAGUAY ESTÁN AFECTADOS

Países están
perdiendo su
b i o d i ve rs i d a d

Un caimán muerto aparece cerca del parque
Transpantaneira, en los humedales del Pantanal.

URUGUAY / AFP

Golpeadas por una sequía
histórica, regiones ente-
ras de Argentina, Para-
guay, Bolivia y el sur de
Brasil han sufrido estos úl-
timos meses devastadores
incendios que arrasaron
inmensas superficies cu-
biertas de vegetación y hu-
medales de excepcional
b i o d i ve rs i d a d .

A medida que se acerca la
hora de un balance anual
en esta región central de
América del Sur, cuenca
hidrográfica formada por
los grandes ríos Paraguay,
Paraná y Uruguay, los ob-
servadores señalan que el
problema de los incendios
ha sido particularmente
agudo en 2020.

“Este año la cantidad de
incendios fue dramática-
mente más alta. En Argen-
tina se incrementó más o

menos un 170 %, es muy
g ra ve ”, explica Elisabeth
Möhle, investigadora en
políticas ambientales de la
Universidad Nacional de
San Martín (UNSM).

Según la experta, “es
muy interesante pensarlo
en el marco de un año en
que hubo un montón de in-
cendios muy despropor-
cionados -Amazonas, Aus-
tralia, California- y des-
pués el Gran Chaco”, el se-
gundo espacio vegetal de
Sudamérica, después de la
A m a zo n i a .

La causa principal fueron
los largos meses de inédita
sequía, en niveles nunca
vistos en 47 años en el
Pantanal, el humedal más
grande del mundo, que cu-
bre partes de Brasil, Para-
guay y Bolivia.

Las vertientes del Para-
ná, uno de los ríos más
caudalosos del planeta,
que nace en Brasil y de-
semboca en el estuario del
Río de la Plata, no habían
sido tan grandes desde
1 97 0.

En Rosario, en el cen-
tro-este de Argentina, el
nivel fue de 80 centímetros
en agosto, contra unos 3 a 4
metros normalmente para
esa época del año.

La misma situación se
plantea en el río Paraguay,
con bajantes sin preceden-
tes en medio siglo, según la
Dirección Nacional de Me-
te o ro l o g í a .

Además de la sequía y las
quemas sin control, de ma-
nera recurrente se mencio-
na en todas esas regiones
la responsabilidad de in-
cendios voluntarios desti-
nados a deforestar y exten-
der la agricultura, una de

las principales fuentes de
ingresos para todos esos
países.

En el norte de Argentina,
“a pesar de las restriccio-
nes impuestas por la pan-
demia de COVID-19, entre
el 15 de marzo y el 30 de
septiembre de este año se
desmontaron 42.565 hec-
táreas de bosques, una su-
perficie similar a la de dos
veces la ciudad de Buenos
A i re s”, denuncia la ONG
G re e n p e a ce .

Del lado paraguayo, la
ONG internacional Mighty
Earth destaca que “los
bosques secos tropicales
de la región del Gran Cha-
co representan uno de los
principales focos de de-
forestación del
mundo, princi-
palmente para
la expansión
de la ganade-
ría y para
las planta-
ciones de
soja". (I)

Sequía e
incendios sin
p re c e d e n te s

causan estragos
en el centro de

América del Sur.
LA CANTIDAD DE

INCENDIOS
AUMENTÓ UN

46
POR CIENTO, EN

ESTE AÑO, EN
PA RAG UAY

Restos de animales fueron encontrados en una zona
que había sido afectada por incendios. Foto: AFP

Humedales
re g i s t ra ro n

sequías
históricas
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o Deportivo Cuenca realizó sus
prácticas con miras al juego de
hoy. Foto: @DCuencaOficial

La fecha 4 de la LigaPro po-
dría dejar un puntero conso-
lidado o en su defecto a nue-
vos líderes.

La jornada que arranca es-
ta noche enfrenta a Depor-
tivo Cuenca y a El Nacional.
Los morlacos tienen 6 pun-
tos, mientras que los milita-
res solo 3. Mañana en cam-
bio habrá clásico manabita
entre Delfín y Liga de Por-

Vs .

B a rce l o n a LDU (Q)

Estadio: Monumental
Hora: 18:00(domingo)

Vs .

Macará G. City

Estadio: Bellavista
Hora: 18:30 (lunes)

Vs .

Delfín LDU (P)

Estadio: Jocay
Hora: 15:30 (mañana)

Vs .

U. Católica I DV

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 18:00 (mañana)

F EC H A

Vs .

D. Cuenca El Nacional

Estadio: Alejandro Serrano
Hora: 19:00 (hoy)

Vs .

M. Runa Técnico U.

Estadio: Echaleche
Hora: 13:15 (mañana)

Vs .

O re n s e Olmedo

Estadio: 9 de Mayo
Hora: 13:00 (domingo)

Vs .

Au c a s Emelec

Estadio: Gonzalo Pozo
Hora: 15:15 (domingo)

toviejo y luego el gran duelo
del sábado entre Universi-
dad Católica e Independien-
te del Valle. Tras el caso po-
sitivo de Covid por parte de
Gustavo Cortez, el Trencito
Azul informó que se realiza-
ron 38 pruebas a la plantilla
y todas resultaron negati-
vas. Cortez sigue en cuaren-
tena bajo control del cuerpo
médico.

Finalmente el domingo ha-
brá dos juegos de campani-
llas. Aucas recibe a Emelec
y Barcelona mide de local a
Liga de Quito.

Los azules intentarán salir
de una mala racha, mientras
que los orientales buscarán
la punta del torneo. En tan-
to que los canarios aspiran a
mantener el liderato y si es
posible, consolidarlo. (D)

Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Carapaz mantiene
otra vez el liderato
El ecuatoriano conserva la
camiseta roja por cuarta
etapa consecutiva. (D)
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n M É X I CO

Netflix anunció
nueva temporada
Narcos México tendrá la
temporada 3, sin embargo
se desconoce la fecha (E).

n M É X I CO

Itatí Cantoral y
Thalía, en TikTok
Las actrices simulan a las
hermanas que pelean por
soplar la vela del pastel. (E)

n I TA L I A

La ansiada espera
ya terminó
Nació Blu, la hija de Gianluca
Vacchi y Sharon

Fo n s e c a . (E)

JUEGO SINIESTRO
(Film de Netflix)

CEMENTERIO
MALDITO (Netflix)

EL LEGADO DEL
DIABLO (Amazon)

LA NOCHE DE
HALLOWEEN (Amazon)

LA MALDICIÓN DE
BRAHMS (Amazon)

La Noche de Brujas o también co-
nocida como Halloween será la
ocasión ideal para realizar una
maratón del miedo, con los
mejores films de terror
que ofrecen Netflix y
Amazon Prime.

En este año, la celebra-
ción de la fecha será di-

ferente, por
eso te su-

gerimos
apa-

gar las luces y concentrarte en
estas seis sugerencias, que de
seguro te aterrorizarán.

Octubre se cerrará con miedo,
suspenso y entretenimien-
to, para un público mayor a
16 años. Con las dos partes
de El Conjuro, Juego si-
niestro, Cementerio mal-
dito, El legado del diablo,

La noche de Halloween y
La maldición de Bra-

hms. De seguro no
podrás dormir. (E)

EL CONJURO I y II
(Film de Netflix)

Films que no
te puedes

p e rd e r.

Lista de las
m e j o re s
películas.



ECUADOR, VIERNES 30 DE O CT U B R E DEL 2 02 0 15

De princesa a
un esqueleto
La muñeca Barbie se convierte en un esqueleto,
en el Día de los Muertos, en México. Mattel
lanzó la segunda Barbie basada en Catrina.

¡Qué
foto !
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Qué!
G ALERíA

El festival también se acompaña de
desfiles y oraciones por cinco días.

La fecha de celebración se fija según el
calendario hinduista tradicional. Foto: AFP.

Festival llena de colorido
Entre los meses de septiembre y octubre, en
Durgá Puyá, al noreste de la India se realiza

una celebración sagrada.

Dos meses antes de la celebración, los
artesanos construyen la figura de la
diosa, para adorarla en el festival.

Los devotos hindúes se reúnen y
sumergen un ídolo de arcilla de la

diosa hindú Durga en el río Buriganga.


