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CIRCULACIÓN GRATUITA

PLAZO PARA
OTORGAR TAG
SE EXTIENDE
Epmmop informó que se
extiende el plazo de entrega
del TAG pasivo para el peaje
Guayasamín hasta el domingo
15 de noviembre. Pág. 2

Los casos de coronavirus en Quito llegaron a 57.247, según las autoridades. Las cifras
sugieren que las próximas fiestas locales sean suspendidas para evitar contagios. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0883

CO M P RO M I S O
EMPRESARIAL
CON AMBIENTE
Unilever es la primera
empresa de consumo masivo
comprometida en reducción
absoluta del plástico. Pág. 4

LAS CIFRAS DE
COVID CRECEN
EN GUAYAS
Tendencia de números que
reporta el COE Nacional
muestran que en la provincia
repuntan los casos. Pág. 5

MERINO LIDERA
EL DESTINO DE
LOS PERUANOS
Perú tiene nuevo presidente,
el tercero en los últimos 4
años. Martín Vizcarra fue
sacado por Congreso. Pág. 9
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QUITO / Irina Jaramillo

Las Fiestas de Quito po-
drían no realizarse debido
al creciente número de con-
tagios de COVID-19 que
preocupan a las autorida-
des locales.

Esta semana, la secreta-
ria metropolitana de Salud,
Ximena Abarca, presentó
ante el COE Nacional el in-
forme de la situación epide-
miológica de Quito, en el
que señaló que se registra
un “ligero incremento de
casos en la ocupación de ca-
mas de las UCI”.

Hoy, a las 11:00 en el hall del
Palacio Municipal, se pre-
sentará el remontaje del
mural ‘Quit o’ (1986) del
maestro Gonzalo Endara
Crow en un acto solemne.

Esta obra del artista ecua-
toriano fue comisionada por
la Alcaldía para ser emplaza-
da en el consistorio munici-
pal; sin embargo, permane-
ció cerca de 9 años en la Re-

Vuelve obra de
Endara Crow

AÚN DEBEN DEFINIRSE LAS NUEVAS MEDIDAS PARA LA URBE

Eventos públicos
de asistencia
masiva no se
re c o m i e n d a n

debido casos de
COV I D - 19

serva de Arte Alberto Mena
Caamaño del Centro Cultu-
ral Metropolitano, donde
fue restaurada en el 2020.

El proyecto expositivo
compuesto por 28 paneles y
que plasma una geografía
urbana y rural de brillantes
colores, retorna a su espa-
cio original, a través de la
gestión de la Secretaría de
Cultura de Quito. (I)

Esta es la obra del artista ecuatoriano que desde hoy se
exhibirá en el palacio municipal. Foto: Cortesía

La Epmmop informó que se
extiende el plazo de entrega
del TAG pasivo para el peaje
Guayasamín hasta el domin-
go 15 de noviembre, en los
puntos habilitados.

El proceso de distribución
inició el 21 de octubre y has-
ta la fecha se han entregado

Plazo de 15 días
más para el TAG

unos 13.000 adhesivos de
21.000 que fueron adquiri-
dos por la ciudadanía.

Algunos de los puntos de
entrega son: el centro de
atención al cliente del Scala
Shopping; Admin. Eugenio
Espejo; Granados Plaza;
Portal Shopping. (I)

La mascarilla sigue siendo obligatoria en la capital.

Hasta el momento 1.329
personas se han beneficia-
do de las brigadas ‘A Tu la-
d o’ que atiende a adultos
mayores y personas vulne-
rables, según datos del Pa-
tronato San José.

El programa ‘60 y Piquito’
cuenta con 12 brigadas de
atención domiciliaria, para

Abuelitos reciben
atención en su casa

brindar el servicio de tera-
pias de rehabilitación, tra-
bajo social y asistencia psi-
cológica. (I)

A ESTE GRUPO
LO ATIENDEN

12
BRIGADAS DEL PATRONATO

“No hay una segunda
ola (de Covid-19) en
Quito, aún no
salimos de la
pr imera”
Daniel Rodríguez
Dir. subsistema Salud

“Los últimos días han au-
mentado las aglomeracio-
nes y clausuras de fiestas
clandestinas, por lo que se
intensificarán los operati-
vos y controles”, habría se-
ñalado la funcionaria ante
la mesa de trabajo.

Este informe también se
presentó ayer ante el Con-
cejo Metropolitano y las re-
comendaciones fueron sus-
pender todo evento público

que implique aglomeracio-
nes, especialmente duran-
te las fechas festivas que se
vienen, así como los even-
tos de carácter político.

Actualmente, Quito es
una de las ciudades con
más contagios por corona-
virus, con más de 57.000 ca-
sos confirmados. Según el
COE Metropolitano, tras
los últimos feriados se han
registrado repuntes debido

a la indisciplina de la ciuda-
danía

“En Quito todavía no he-
mos superado la primera
ola de contagios”, señaló
ayer el epidemiólogo de la
secretaría de Salud, en la
sesión del Concejo Metro-
politano. Añadió que en dos
semanas más se verían re-
flejados los índices de con-
tagio tras el asueto del 9 de
octubre. (I)

Se ha evidenciado el
incumplimiento de medidas.

El centro de Quito es donde más se registra aglomeración.

Ocupación de camas en UCI creció. Foto: Archivo
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SUS ENVASES HAN SIDO REPENSADOS PARA EL RECICLAJE

Unile ver
avanza en
reducir el
p l á s t i co

En 2019, Unilever se convir-
tió en la primera empresa
de consumo masivo en com-
prometerse a una reducción
absoluta del plástico en to-
do su portafolio, estable-
ciendo el año 2025 como lí-
mite para reducir a la mitad
el uso plástico virgen, lo que
significa la eliminación de
más de 100.000 toneladas
de plástico y la aceleración
en el uso de plástico recicla-
do. Un año más tarde, com-
parte una actualización so-
bre su progreso.

Aumentó el uso de plásti-
cos reciclados posconsumo
(PCR) a alrededor de
75.000 toneladas, más del
10% de la huella de plásticos

u Unilever desarrolla acciones
específicas en el marco de su
iniciativa Menos Plástico,
Mejor Plástico y Sin Plástico.
Foto: Cortesía

de Unilever. Esto represen-
ta un aumento significativo
desde 2019 y es un firme
avance hacia el objetivo de
utilizar, como mínimo, un
25% de PCR para el año
2025. Asimismo, Unilever
tiene previsto duplicar el
uso de PCR en los próximos
12 meses.

Presentó innovaciones
que apuntan a reducir el

uso absoluto de plástico, co-
mo los nuevos recipientes
para helados de papel reci-
clable que permitirán evi-
tar el uso de unas 4.500 to-

neladas de plástico.
Continuó probando,

aprendiendo y perfeccio-
nando nuevos modelos de
negocios para los envases
recargables y reutilizables.
Además, estableció equi-
pos dedicados a acelerar el
trabajo en este ámbito. En
la actualidad, Unilever com-
parte sus aprendizajes so-
bre modelos de recarga y
re u t i l i z a c i ó n .

Desarrolló planes especí-
ficos para cada país, con el
objetivo de recolectar y pro-
cesar más envases plásti-
cos de los que vende. (PR)

SU OBJETIVO ES
UTILIZAR EL

25
POR CIENTO DE

PCR COMO
MÍNIMO

REPENSAR ENVASES

u En Ecuador, el
detergente líquido DEJA
está hecho en una botella
100% PCR.

u Los packs de helados
Pingüino son reciclables.

u Unilever experimenta en
el área de recarga en
tiendas tiene planeados
más proyectos piloto.

Ti e n e n
planes

hasta el
2 02 5

La compañía
compar te

novedades en su
camino hacia la

recarga y
re u t i l i z a c i ó n .
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¿Qué hubo en Ecuador?

CIFRAS DEL COE NACIONAL EVIDENCIAN TENDENCIA AL ALZA

Covid repunta en Guayas
Un reporte del COE nacio-
nal refleja que solo Guayas
tiene el 34,79 % de casos
nuevos de Covid-19 registra-
dos en la primera semana
de noviembre, aunque Pi-
chincha tiene un porcentaje
mayor, con el 40,33 %.

Eso significa que las cifras
altas por semana epidemio-
lógica no se registraban en
Guayas desde la semana 40
(27 de septiembre al 3 de oc-
tubre) que tuvo un prome-
dio de 57 contagiados por
día. Sin embargo, la semana
45 (1 al 7 de noviembre) es-
taría cerca de superar a lo
de la semana 40 (hay una di-
ferencia de solo 20 casos), y
al momento el promedio
diario solo de noviembre lle-
ga a 54 casos por día.

Ante ese panorama y con

El canciller ecuatoriano
Luis Gallegos y el secreta-
rio de Estado de los Estados
Unidos, Mike Pompeo, sos-
tuvieron una reunión en la
que abordaron tres ejes pa-
ra ambas naciones.

Mediante publicaciones
en sus redes sociales, Galle-
gos y Pompeo señalaron
que se abordó el fortaleci-
miento de la democracia y
promover la recuperación
económica así como el com-
promiso de trabajar conjun-
tamente. En el último punto
Pompeo especificó que am-
bos países están trabajando
para combatir la pesca ile-
gal, no reglamentada y no
declarada. Luego se trata-
ron temas como seguridad y
narcotráfico. (I)

Tres ejes
clave entre
Ec u a d o r
y EE. UU.

Hasta ayer, el cantón Daule reportaba 957 casos, según cifras del COE Nacional. Foto: Archivo

algunas muestras por su-
mar a Guayas, esta provin-
cia podría superar en este
mes los promedios diarios
de los últimos seis meses,
que han sido en octubre, 33
(aún hay muestras de pa-
cientes por procesar); en
septiembre, 38; en agosto,
27; en julio, 33; en junio, 36;
y en mayo, 51; se volvería a
cifras que no se habían re-
gistrado desde el 2 de mayo
pasado en esta provincia.

Epidemiólogos explican
que el aumento va ligado a la
desobediencia de los ciuda-
danos. (I)

GUAYAS TENÍA
HASTA AYER

2 2 .8 8 3
CASOS OFICIALES
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Riocentro Los Ceibos abrió
ayer al público su ampliación
ubicada al frente de la infraes-
tructura tradicional, en la ave-
nida del Bombero, en el no-
roeste de Guayaquil.

Con 43.000 metros cuadra-
dos de construcción y conec-
tada por un paso peatonal cli-

matizado y con
ban-

das transportadoras, la nueva
edificación cuenta con 1.214
parqueaderos, 66 locales y 18
islas, sostuvo Johnny Czar-
ninski, presidente de Corpo-

ración El Rosado, propietaria
de la cadena de centros co-
merciales. Algunos negocios
abren sus puertas también en
la parte nueva del Riocentro
Los Ceibos, como Nine West,
Etafashion, Fybeca, Veris,
Gourmandises, Sweet & Cof-
fe, Banco Guayaquil, Pycca,
Miniso, Gloria Saltos, entre
otros. Otro de los atractivos
es la franquicia de restauran-
tes IHOP que abre el quinto
local en Ecuador. Ofrece un
amplio menú de desayunos
americanos, además de opcio-
nes para  almuerzo y  cena.

Czarninski, quien prefirió no

1. Hubo un recorrido previo a la
inauguración oficial del lugar.
2. Las salas de cine serán uno
de los mayores atractivos.
3. La nueva nave también
respeta el aforo respectivo.
Fotos: Jorge Guzmán

EN EL ALA
I N AU G U RA DA

E X I ST E N

18
ISLAS Y CUENTA

CON 1.214
PA RQ U E A D E RO S

1.

2.

3.



ECUADOR, M I É RCO L E S 11 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 0 7

detallar el monto invertido,
supervisó los  preparativos
para la apertura al público,
aunque señaló que el proceso
de cambio de algunos locales
desde el edificio antiguo, ope-
rativo por más de 20 años, to-
mará un tiempo.

Sobre el nuevo puente pea-
tonal, detalló que la gente lo
podrá usar todo el día, aunque
no se dirija al centro comer-
cial, pues cuenta con acceso
en las dos aceras de la aveni-
da. Otro de los locales que pa-
saron a la nueva área son los
Supercines. Su gerente, Mar-
cel Morán, destacó la posibi-

lidad de poder renovar el com-
plejo y ofrecer 15 salas norma-
les y una IMAX guardando las
medidas de bioseguridad vi-
gentes. (I)

La megaestructura destaca en la avenida del
Bombero por sus llamativos colores en
la fachada.

Riocentro inauguró ayer bloque de 43.000
metros cuadrados ubicado frente a su
tradicional edificio en la Av. del Bombero.

u Supercines ha ganado
cuatro años consecutivos el
premio Ecommerce en el
país, debido a que más del
40 % de sus clientes
transaccionan vía  web.

u Lanzarán un nuevo
proyecto para permitirle a
la gente que pueda
comprar en quioscos.

El paso peatonal conecta las dos infraestructuras.

Cuenta con bandas de traslado para los usuarios.
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PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PUDO HABER INTERFERIDO

Más especies en
el archipiélago
Se registra un aumento histórico de la población de pingüinos y
cormoranes no voladores en las islas Galápagos.

QUITO / AFP

El Parque Nacional Galápa-
gos registró un aumento
récord en la población de
pingüinos y cormoranes no
voladores, ambas especies
endémicas del archipiéla-
go, según los resultados de
un censo divulgado por el
o rg a n i s m o.

“Los cormoranes presen-
taron una cifra récord, de
acuerdo a los datos histó-
ricos que datan desde
1977, mientras que los pin-
güinos mostraron su ma-
yor número desde el año

2006”, señaló el PNG en un
comunicado, sin precisar
las cifras de la población
de aves de entonces.

La población de pingüi-
nos de Galápagos, los úni-
cos que habitan sobre la lí-
nea ecuatorial, pasó de
1.451 en 2019 a 1.940 en
2020. En el caso de los cor-
moranes no voladores la
cifra subió de 1.914 a 2.220
en el mismo periodo.

El pingüino de Galápagos
(Spheniscus mendiculus)
es una de las especies más
pequeñas de pingüino adel
mundo. Esta ave llega a

medir hasta 35 centíme-
tros de altura.

El cormorán (Phalacro-
corax harrisi) del archipié-
lago es el único de este tipo
que perdió su habilidad de
volar, pero desarrolló do-
tes para el buceo.

El estudio realizado por el
PNG y la Fundación Char-
les Darwin se efectuó en
septiembre pasado en en
las principales colonias
ubicadas en las islas Isabe-
la y Fernandina e islotes
Marielas, en el oeste del ar-
chipiélago de Galápagos,
Patrimonio Natural de la

Humanidad.
Para Paulo Proaño, minis-

tro del Ambiente y Agua,
los resultados del censo
dan cuenta del “buen esta-

do de salud de la pobla-
ción” de aves del archipié-
lago, ubicado a 1.000 km
frente a la costa de Ecua-
dor, según declaraciones
divulgadas por el PNG.

Gustavo Jiménez, inves-
tigador de aves marinas de
la Fundación Charles Dar-
win, destacó que el 86% de
aves censadas eran ejem-
plares adultos, lo que sig-
nifica que existe una po-
blación con capacidad re-
p ro d u c t i v a .

El Parque Nacional Galá-
pagos consideró que la
presencia del fenómeno de

La Niña, que ayuda a que
haya más alimento para
estas aves, incidió en el au-
mento de las poblaciones.
Otro factor fue “la ausen-
cia de perturbaciones en
las zonas de anidación de
estas especies por la para-
lización de las actividades
turísticas durante la emer-
gencia sanitaria” por la
pandemia de coronavirus,
agregó el Parque.

El archipiélago, que sirvió
de laboratorio natural al
científico Charles Darwin,
toma el nombre de las tor-
tugas que habitan allí. (I)

EL PINGÜINO
MIDE HASTA

35
CM DE ALTURA

DATO S

u Existen 2.290
cormoranes no voladores
en el archipiélago.

u El pingüino de
Galápagos es una de las
especies más pequeñas de
pingüino a nivel mundial.

u El 86% de los individuos
que fueron censados eran
a d u l to s .

El cormorán de Galápagos
desarrolló habilidades para
bucear; está en la lista roja de
especies en extinción.

El pingüino de Galápagos (Spheniscus
mendiculus) es la única variedad que
habita y anida sobre la línea ecuatorial.
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El jefe del Departamento de
Justicia de Estados Unidos,
Bill Barr, autorizó abrir in-
vestigaciones sobre irregu-
laridades en el voto, mien-
tras el mandatario Donald
Trump sigue afirmando que
perdió las elecciones presi-
denciales debido a que hubo
fr aude.

Barr, un leal escudero de
Trump, indicó en su carta a
los fiscales de todo el país
que esto no es una indica-
ción de que el Departamen-
to de Justicia tenga ya evi-
dencia de casos genuinos en
la elección que ganó el de-
mócrata Joe Biden.

Después de esta notifica-
ción, el jefe del servicio res-
ponsable de delitos electo-
rales, que supervisa las in-
vestigaciones de fraude, Ri-
chard Pilger, anunció su
renuncia, según varios me-
dios nacionales. (I)

I n ve s t i g a n
p re s u n to
fraude en
Estados U.

Vizcarra, sacado
por el Congreso
PERú / AFP

El Congreso de Perú aprobó
el lunes destituir al presi-
dente Martín Vizcarra por
‘incapacidad moral’, al cie-
rre de un segundo juicio po-
lítico en menos de dos me-
ses, tras denuncias de que
había recibido sobornos
cuando era gobernador en
2 014 .

La moción para remover al
mandatario peruano fue
aprobada por 105 votos a fa-
vor, 19 en contra y cuatro
abstenciones, superando
los 87 votos necesarios.

Por su parte, Vizcarra ase-
guró irse “con la conciencia
tranquila y el deber cumpli-
do”, lo que se reflejó con
marchas y cacerolazos en su
apoyo en Lima y otras ciu-

El exmandatario dijo irse con la conciencia tranquila y que no
presentará una impugnación a la decisión del Congreso.

dades del país.
Manuel Merino tomará las

riendas del país hasta com-
pletar el mandato actual,
que finaliza el 28 de julio de
2021. (I)

ESTUVO EN
EL PODER

2
AÑOS Y 8 MESES

FUE DESTITUIDO POR MAYORÍA DE VOTOS
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Dueños de Tía
crecen en región

Grupo de Narváez anunció
la adquisición de la totalidad
del negocio de la cadena de
supermercados Walmart en
A r ge n t i n a .

Los nuevos propietarios
cuentan con operaciones
minoristas en Argentina, en
Ecuador y Uruguay.

La empresa continuará
prestando servicios a los ar-
gentinos, ofreciendo pre-
cios bajos. También aporta-
rá una sólida experiencia lo-
cal para impulsar el creci-
miento a largo plazo y

Inversión fortalecerá las relaciones con sus compañías
Almacenes Tía en Ecuador y Ta-Ta en Uruguay.

FILOSOFÍA CENTRADA EN EL CLIENTE

El grupo ha demostrado la fortaleza y resistencia fundamentales del negocio. Foto: Cortesía

fortalecerá las relaciones
con sus compañías Almace-
nes Tía en Ecuador y Ta-Ta
en Uruguay.

Según el acuerdo Walmart
seguirá apoyando a la em-
presa y a sus nuevos propie-
tarios a través de servicios
de transición y acuerdos de
abastecimiento. Sin embar-
go, no retendrá una partici-
pación accionaria.

Bajo la dirección de Fer-
nando Minaudo, CEO del
Grupo de Narváez, se con-
tinuará impulsando el creci-
miento a largo plazo de la
empresa en el dinámico en-
torno minorista de Argenti-
na. La empresa seguirá
siendo uno de los empleado-

Grupo de
Narváez compró
super mercados

de Walmart
Ar gentina.

res más grandes de Argen-
tina y continuará trabajando
en colaboración con los pro-
veedores para brindar el
mejor valor a los clientes,
manteniendo su compromi-
so de respaldar a los provee-
dores nacionales y a las pe-
queñas empresas.

"Nos sentimos extremada-
mente orgullosos de nues-
tra empresa, así como de
nuestros asociados en Ar-
gentina, ya que han liderado
y mostrado resistencia du-
rante este año, prestando
servicios a los clientes cuan-
do más los necesitaban",
dijo Judith McKenna, presi-
denta y directora de Wal-
mart International. (PR)

u El Grupo de Narváez
es un grupo familiar con
experiencia en el sector
minorista desde 1940.

u Opera Tía Ecuador y
Ta-Ta, BAS, San Roque,
Multiahorro, Woow y
Frontoy en Uruguay.

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Se entregaron los
MTV EMA 2020
Lady Gaga lideró las
nominaciones, seguida por
BTS y Justin Bieber. (E)

n M É X I CO

Thalía se toma la
red social TikTok
La cantante mexicana junto
a Farina y Sofía Reyes lanzó
un #tiktokchallenge. (E)

n M É X I CO

Lista tragicomedia
de Carlos Cuarón
El guionista y cineasta
presentó su nueva
tragicomedia 'Amalgama'.

Los Beckham tendrán serie
La familia Beckham expon-
drá su vida sentimental,
profesional y personal en
una serie en formato docu-
mental, producida por Net-
flix y Studio 99, compañía
creada por el mismo David
Beckham.

En esta producción sal-
drán a la luz detalles ínti-
mos del exfútbolista del
Manchester United; de su
esposa, Victoria Adams (ex
cantante de la agrupación
femenina Spice Girls) y de
los cuatro hijos de la pare-

ja, Brooklyn,
Cruz,

Romeo y Harper. Según
medios internacionales, la
familia ha documentado la
carrera de David desde la
niñez y ha guardado recor-
tes de diarios, registros es-
colares y algunas fotos de
equipos durante años. “La
familia de David es archiva-
dora masiva”, comentó

una fuente cercana al
periódico The Sun.

En la serie, ade-
más de mostrar la

carrera profe-
sional de David

y Victoria, se incluirán en-
trevistas exclusivas con los
miembros del clan Bec-
kham y amigos famosos.
También se conoció que un
equipo de cámaras seguirá
a David Beckham mientras
cumple con numerosos
co m p ro m i s o s .

Se espera que en la pro-
ducción participen ex com-
pañeros de Beckham como
Cristiano Ronaldo, Gary
Neville o Ryan Giggs.

El medio británico Mirror
publicó que el exfutbolista
firmó un millonario contra-
to a cambio de mostrar su
intimidad.

Se prevé que la platafor-
ma Netflix lance la serie en
el 2022, aunque aún no hay
un anuncio oficial sobre el
estreno y episodios.

En tanto, ya existe interés
por parte de usuarios y se-
guidores de la pareja. (E)

En la producción se
abordará la vida de la
familia, la carrera de
David y Victoria y los

éxitos de ambos.

En la serie se verán las celebraciones
de cumpleaños de sus hijos, las cenas
navideñas, entre otros encuentros.

Este proyecto combinará imágenes inéditas de la
familia con grabaciones de la actualidad.

La plataforma Netflix habría pagado 18
millones de euros por el rodaje de un
documental sobre David y su esposa.

u David Beckham es una
celebridad en el ámbito
deportivo, publicitario y
e m p re s a r i a l .

u Mientras que su esposa,
Victoria, al momento se
dedica al diseño de moda y
al mundo empresarial.

David Beckham y
Victoria llevan veinte

años de casados y
procrearon cuatro hijos:
Brooklyn, Cruz, Romeo y
Harper. Fotos: Internet.
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