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UN TOQUE DE
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Unos 25 contenedores de
basura fueron utilizados como
lienzos para plasmar el inicio
del piloto Arte y Conciencia,
de Emaseo EP. Pág. 2

No habrá actos públicos masivos por la fiestas de la ciudad; tampoco por Navidad ni Año Nuevo. Pág. 3
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PRESIDENTE
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Los violentos enfrentamientos
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Manuel Merino. Pág. 9
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Remuneración para escogidos
en Juntas Receptoras de
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Desde hoy hasta el 20 de no-
viembre Quito Turismo rea-
lizará capacitaciones virtua-
les, en el marco del progra-
ma de reactivación produc-
tiva que impulsa el
Municipio de Quito.

Con estos eventos se pre-
tende incentivar que los es-
tándares de calidad sean los
mejores. Para ello, la enti-
dad presenta un webinar so-
bre temas diversos y gratui-
tos, estos están dirigidos a
diversos públicos.

Algunas de las temáticas
que se abordarán son: Turis-
mo cultural, regulación tu-
rística, enología y somme-
lier, industria de reuniones,
entre otros. (I)

Q u i to
Tu r i s m o
p ro p o n e
we b i n a r

Los eventos se podrán seguir
desde casa, online.

El evento en la comunidad
se realizó el fin de semana

Alarmas se
e n t re g a n
en el sur
de la urbe
Se entregó sistema de alar-
mas comunitarias al barrio
Buenaventura Alta que se
ubica en sur de la ciudad. La
implementación de esta he-
rramienta se realiza por par-
te de la Secretaría Metropo-
litana de Seguridad.

Según ha indicado la insti-
tución, el sistema tiene tec-
nología 2G y se puede acti-
var en caso de delito común,
aglomeraciones, consumo
de bebidas alcohólicas en el
espacio público o cualquier
acción que atente contra la
seguridad de los vecinos.
Los moradores del sector
fueron capacitados sobre su
uso. (I)

Ya puede postular
a reconocimientos
Se abrió la convocatoria pa-
ra postular a las condecora-
ciones que otorga el Conce-
jo Metropolitano de Quito,
con motivo de la celebra-
ción de la fundación de San
Francisco de Quito.

Las postulaciones deben
entregarse en una carpeta
con la hoja de vida, testimo-
nios de labor y cualquier
otro documento que lo acre-
dite como aspirante, hasta
las 16:30 del miércoles 25
de noviembre, en la Secre-

taría del Concejo (primer pi-
so del Palacio Municipal).

También se puede enviar
la documentación al correo:
concejo_metropolit a-
no@quito.gob.ec o a través
del Sistema de Trámites en
Línea del Municipio de Qui-
to, para que sean analizadas
por la Comisión de Mesa. A
la fecha existen 15 diferen-
tes reconocimientos que se
otorgan a instituciones y
personas ecuatorianas o re-
sidentes en Quito. (I)

ARTISTAS URBANOS COLABORARON EN LA ACTIVIDAD

Contenedores se
llenaron de arte

Alrededor de 25 contenedo-
res de basura fueron utiliza-
dos como lienzos para plas-
mar el inicio del plan piloto
Arte y Conciencia; la activi-
dad se desarrolló en el sec-
tor de Chimbacalle, al sur
de Quito.

El objetivo del proyecto es
que jóvenes artistas urba-
nos se expresen sobre te-
mas relacionados con el cui-
dado del ambiente y del bien
público, en los contenedo-
res de Emaseo EP, en dife-
rentes zonas de la urbe.

“La iniciativa busca que la
comunidad se empodere del
bien público, que los usua-
rios cuiden los contenedo-

Instituciones del
cabildo pusieron

en marcha
campaña para

llevar conciencia.

res y sean corresponsables
respetando los horarios de
recolección, para mantener
siempre limpio y en orden
su barrio”, señala el cabildo
en un comunicado.

La propuesta se desarrolla
en colaboración interinsti-
tucional entre la Empresa
Pública Metropolitana de
Aseo y la Secretaría Gene-
ral de Coordinación Territo-
rial y Participación Ciudada-
na. Esta se trabaja con los
artistas que forman parte
del voluntariado Quito
Ac c i ó n .

Según el Municipio, tras
las intervenciones, la comu-
nidad se habría mostrado
complacida con el trabajo
realizado por los jóvenes.

Por otro lado, Emaseo EP
manifestó que, pese a que
por aproximadamente 6 me-
ses estuvo vigente el estado
de excepción, alrededor de
300 contenedores sufrieron
daños por diferentes cau-
sas. Entre ellas se registró:
choques, incendios, des-
mantelamiento, vandalis-
mo; además de deterioros
en los mecanismos de aper-
tura y cierre. (I)

Se espera que la iniciativa se expanda hacia el resto de
contenedores ubicados en toda la ciudad.

Los participantes
son voluntarios
de la iniciativa
Quito Acción.

25
D E P Ó S I TO S

PARA EL
PLAN

PILOTO SE
P I N TA RO N
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PROHIBIDO HACER EVENTOS MASIVOS

C a n ce l a ro n
ce l e b ra c i o n e s
en la ciudad
En Quito no habrá eventos
públicos ni actividades ma-
sivas al aire libre para las
próximas celebraciones de
Fiestas de Quito, Navidad y
Fin de Año.

Así lo anunció hace unos
días el alcalde de Quito, Jor-
ge Yunda, pues aseveró que
no se emitirán autorizacio-
nes para actividades de este
tipo. Aún así, todavía no
existe una resolución sobre
los eventos que se realiza-
rán para celebrar a la capital
ecuator iana.

Los eventos masivos y actos públicos, así sea al aire libre no
se podrán realizar debido a la COVID-19. Foto: Archivo

“Debemos hacer un
paréntesis en medio
de la emergencia
sanit aria”
Jorge Yunda
Alcalde de Quito

Esta sería la primera vez
que se suspendan las fiestas
para celebrar a San Francis-
co de Quito, que este próxi-
mo 6 de diciembre cumplirá El alcalde de Quito, Jorge Yunda, realizó el anuncio.

486 años de fundación.
La creciente cantidad de

contagios de COVID-19 en
el Distrito ha provocado que
las autoridades endurezcan
las medidas para evitar aglo-
mer aciones.

El Municipio ha emprendi-
do campañas para evitar el
consumo de alcohol en luga-
res públicos o clandestinos
y el correcto uso de masca-
rilla en los ciudadanos.

Sobre los contagios, según

datos de la Secretaría de Sa-
lud, la ocupación de camas
UCI para COVID-19 están
en un 75 % de ocupación de
un aproximado de 235 ca-
mas disponibles entre hos-
pitales públicos y privados.
Por otro lado, según las au-
toridades, en el centro de
atención temporal Quito So-
lidario no registra satura-
ción; su ocupación se en-
cuentra en un promedio de
55 camas de 100. (I)
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Según datos del Municipio
de Quito, un promedio de
260 ciclistas pedalean se-
manalmente entre las 19:00
y 23:00, en el tramo de la ci-
clovía de la av. Amazonas,
que empieza desde el sector
de El Labrador y concluye
en la av. Orellana.

Así lo indica la Empresa
Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas, Epmmop,
a través del monitoreo que
realiza a diario el Centro de
Gestión de la Movilidad.

Durante la noche, la ciclo-
vía sería utilizada por gru-
pos familiares, trabajado-
res, deportistas y colectivos

ciclísticos. En un día hábil
de semana, más de 2 000 ci-
clistas utilizan el tramo de la
av. Amazonas. El pico más
alto se registra en las maña-
nas de 07:00 a 8:00 y por las
tardes de 16:00 a 17:00.

La entidad señala que la ru-
ta está compuesta por bolar-
dos amarillos, que son retro-
rreflectivos lo que quiere
decir que se los puede visua-
lizar en la noche. (I)

La ciclovía está separada por bolardos retroflectivos para
seguridad de los usuarios, según Epmmop. Foto: Archivo

Veinte agentes mujeres del
grupo motorizado Fénix, de
la Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT) cortaron su
cabello como muestra de
apoyo a quienes padecen
c á n c e r.

La institución municipal,
junto a la fundación ‘Dibuja
una sonrisa’ impulsan la do-
nación de cabello, que será
utilizado para la elaboración
de pelucas, en beneficio de
pacientes con cáncer que lo
re qu i e re n .

La jornada caritativa se de-
sarrolló el sábado con la par-
ticipación de 45 personas
en total, quienes se anima-
ron a realizar este gesto. En-
tre ellos, otros ervidores ad-
ministrativos de la AMT, fa-

miliares y allegados.
Durante la jornada, tam-

bién se realizó un homenaje
para niños y niñas en situa-
ción de vulnerabilidad, se-
gún indicó Pablo Moncayo,
de la AMT. (I)

Se hace bici
en las noches

Agentes donaron
su cabellera

Se habría realizado con
medidas de bioseguridad.

HASTA LAS
23:00 UNOS

40
CICLISTAS USAN LA VÍA

SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

Jóvenes pondrán
ideas en marcha

Más de 150 jóvenes fueron
parte de la convocatoria
del proyecto Laboratorio
de Sueños; de ellos, 90
fueron seleccionados para
participar en talleres de
capacitación y asesoría
para que sus proyectos
sean viables.

El miércoles por la noche
se realizó la presentación
de esta propuesta, que na-
ce en conjunto con el Pro-
grama de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo,
PNUD Ecuador; Fondo de
las Naciones Unidas para
la Infancia, Unicef Ecua-
dor, en alianza con la Agen-
cia de Promoción Econó-
mica ConQuito y Tandari.

Según explicó Wilson
Merino, director de Con-
Quito, el proyecto
está enfocado en los
jóvenes y nació en

contexto de la crisis causa-
da por la Covid-19 para
brindar soluciones a los
problemas de las comuni-
dades.

El programa será imple-
mentado en los barrios
vulnerables de las parro-
quias de Tumbaco, Calde-
rón y Chillogallo, mediante
la metodología Activa tu
Barrio, donde los partici-
pantes podrán capacitarse
de manera gratuita.

Sus ideas se podrán arti-
cular con actores comuni-
tarios, empresa pública,
privada y organizaciones

de la sociedad civil, ade-
más, se otorgará un fondo
semilla a las mejores pro-
puestas.

Según las organizaciones
participantes, la pandemia
habría agudizado la pro-
blemática de desigualda-
des, falta de oportunida-
des y crisis económica en
las familias, especialmen-
te dentro de este grupo
etáreo. Por ello se ejecuta-

rá la propuesta en el
marco del Día inter-
nacional de la Juven-
tud. (I)

Sus proyectos se
podrán realizar a

través de una
i n i c i a t i va

inter institucional
para apoyarlos.

“Este proyecto
permite que los
jóvenes desarrollen
sus capacidades”.
Wilson Merino
Dir. ConQuito

Wilson Merino
presentó la
p ro p u e s t a .

Evento de lanzamiento se realizó la
semana pasada de forma virtual, con
los participantes. Foto: Tomada de Twitter
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Ar ranQué

LA DMAX HI RIDE POTENCIA A LA INDUSTRIA NACIONAL

Una camioneta
que trabaja duro

Chevrolet amplía su
portafolio de camionetas

con gran ejemplar.

Ensamblada en la planta
de GM OBB del Ecuador,
la camioneta más vendi-
da del país presenta al
mercado una nueva ver-
sión para beneficio de
sus clientes. Chevrolet
DMAX Hi Ride posee el
mejor rendimiento, po-
tencia y tecnología gra-
cias a su motor 2.5 Turbo
Diesel CRDI, amigable
con el medio ambiente
al ser tecnología Euro 4,
con excelentes presta-
ciones y gran tecnología
que consolida el desa-
rrollo de nuestra indus-
tria en Ecuador.

Esta camioneta ha sido
probada y adaptada a
las exigentes condicio-
nes geográficas y clima-
tológicas del país; cuen-
ta además con el mejor
performance en su seg-
mento lo que le permite
resaltar sus atributos de
rendimiento en todo ni-
vel. “Nuestra nueva
Chevrolet DMAX Hi Ride
está diseñada para quie-
nes necesitan confiar en
una pickup que trabaje
duro y que sea de aven-
tura en todas las condi-
ciones, es decir, múlti-
ples personalidades en
una sola DMAX”, asegu-
ró Oswaldo León, Ge-
rente de Marketing de

Chevrolet Ecuador.
Gracias a una serie de

optimizaciones en dis-
tintas etapas del proce-
so de producción, la
nueva Chevrolet DMAX
Hi Ride llega al mercado
con mejores prestacio-
nes y un precio aún más
competitivo para bene-
ficio de los clientes. Se
trata de un vehículo de
alto desempeño en
pruebas de ingeniería y
calidad pues lleva más
de varios kilómetros re-
corridos en nuestras ca-
rreteras ecuatorianas
previo a su introducción
en el mercado.

Esta nueva camioneta
cuenta con un atractivo
e imponente diseño por
fuera, y muy conforta-
ble por dentro; además
de su poderoso motor,
moderna tecnología y
equipamiento de segu-
ridad, entre otros atri-
butos valorados por los
clientes Chevrolet. (PR)

“La nueva Chevrolet
Hi Ride exhibe la
visión de alta calidad
y respaldo de GM”
Lorena Arellano
Gte. de Producto

u Llega al mercado por un precio
de USD 29.999.

u Tiene un motor turbo diésel
2.5L CRDI con calibración de altura.

u Viene en colores: Blanco, Plata,
Negro, Plomo, Vino y Azul.

Tiene sistema de
frenos ABS + EBD,
dos Airbags e Isofix y
chasis de acero alta
re s i s te n c i a .
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Si salió en mesa, CNE le
pagará $10 por trabajo

El presupuesto final para las
elecciones generales del 2021
de $91’060.644 incluye rubros
como el pago a quienes inte-
gren las Juntas Receptoras del
Voto (JRV), así como la imple-
mentación de un sistema de
conteo rápido.

De acuerdo con el Informe de
actualización del presupuesto
del plan operativo para estos
comicios, para campañas de di-
fusión de voto en el exterior e
incentivo al voto se establecie-
ron $ 808.266; para el centro

de mando y debates presiden-
ciales: $ 168.000, el cual debe
ser arrendado dado que el Mi-
nisterio de Cultura negó el uso
del edificio de la sede de la Una-
sur. Para arrendamiento de ve-
hículos se prevén $ 664.692;
contratación de fletes aéreos y
fluviales por $ 84.254 para 198
recintos electorales de difícil
acceso en provincias como Pas-
taza, Morona Santiago, Mana-
bí, Carchi, Esmeraldas; alqui-
ler de carpas, tableros, mesas
y sillas por $ 27.226 para ins-

Frenaron subida de
aranceles para TV
El Comité de Comercio Exte-
rior (Comex) suspendió la Re-
solución 021 2020 en vigencia
desde el 16 de octubre pasado
y que incrementaba los arance-
les para televisores y monito-
res de entre 50 y 75 pulgadas.
El 10 de noviembre, a través de
una resolución se dejó sin efec-
to esa subida, pero de manera
temporal, hasta el 31 de di-
ciembre de este mismo año.

La consecuencia en la prácti-
ca será que los importadores
de televisores y monitores po-
drán realizar sus importacio-
nes sin tener que pagar los al-
tos aranceles que se habían es-
t ablecido.

En la resolución, el Comex es-
tablece que tomó la decisión
atendiendo la solicitud de dife-
rentes Cámaras y Gremios de
Comercio. (I)

Hasta el 31 de diciembre, Comex suspende resolución que
encarecía televisores a través de aranceles. Foto: Archivo

RIESGO DE CONTAGIO GENERA TEMOR EN SELECCIONADOS

Además del conteo
rápido también se

aprobó el valor
para compensar
a los miembros

de las JRV.

A h o ra
to d o s

deben usar
mascarilla

CNE
PAGARÁ CASI

3 .5
MILLONES DE DÓLARES

¿Qué hubo en Ecuador?
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Si salió en mesa, CNE le
pagará $10 por trabajo

de mando y debates presiden-
ciales: $ 168.000, el cual debe
ser arrendado dado que el Mi-
nisterio de Cultura negó el uso
del edificio de la sede de la Una-
sur. Para arrendamiento de ve-
hículos se prevén $ 664.692;
contratación de fletes aéreos y
fluviales por $ 84.254 para 198
recintos electorales de difícil
acceso en provincias como Pas-
taza, Morona Santiago, Mana-
bí, Carchi, Esmeraldas; alqui-
ler de carpas, tableros, mesas
y sillas por $ 27.226 para ins-

talar Juntas Receptoras del Vo-
to (JRV) con distanciamiento
social; compensación econó-
mica para los miembros de es-
tas juntas por $ 3’488.566; rea-
lización de un conteo rápido
por $ 382.240,64.

El vicepresidente del CNE,
Enrique Pita, dijo que las limi-
taciones económicas obligaron
a que no se haya podido desti-
nar más dinero a los integran-
tes de las JRV. La compensa-
ción será de $10, indicó José
Cabrera, consejero. (I)

PERU / AFP

El presidente de Perú, Ma-
nuel Merino, anunció ayer
su renuncia cinco días des-
pués de haber asumido, en
medio de masivas protestas
en su contra y luego de que
el Congreso lo exhortara a
dimitir bajo amenaza de des-
tituirlo de todos modos.

"Quiero hacer reconoci-
miento a todo el país que
presento mi renuncia", de-
claró Merino en un mensaje
al país por televisión, lo que
desató una celebración en
las calles de Lima, al día si-
guiente de la violenta repre-
sión de unas protestas que
dejó dos muertos y un cen-
tenar de heridos.

El Congreso peruano ha-
bía exhortado ayer por la-

Merino solo
duró 6 días

Decenas de manifestantes lucharon contra la Policía las
últimas noches reclamando la salida de Merino. Foto: AFP

Hasta el 31 de diciembre, Comex suspende resolución que
encarecía televisores a través de aranceles. Foto: Archivo

Menos de dos semanas des-
pués de que el ciclón Eta de-
jara más de 200 muertos en
Centroamérica, la región se
prepara para la arremetida
de un nuevo huracán, Iota,
que se espera golpee con in-
tensidad las costas de Nica-
ragua y Honduras hoy.

El ciclón, con vientos má-
ximos de 130 km/h y que “se
espera se fortalezca rápida-

mente a un huracán intenso
antes de que alcance Amé-
rica Central”, se desplazaba
ayer por el Caribe a una ve-
locidad de 9 km/h, según el
último informe del Centro
Nacional de Huracanes
(CNH) de Estados Unidos.
Las autoridades hondure-
ñas comenzaron a evacuar a
miles de pobladores de las
zonas de riesgo. (I)

mañana domingo a Manuel
Merino a renunciar de ma-
nera inmediata para pacifi-
car el país. "En junta de por-
tavoces hemos acordado ex-
hortar al señor presidente a
presentar su carta de renun-
cia a la presidencia del Pe-
rú", dijo el jefe del Parla-
mento, Luis Valdez. (I)

Nuevo tifón amenaza
a centroamericanos

RIESGO DE CONTAGIO GENERA TEMOR EN SELECCIONADOS

2
R EC I E N T E S

PROTESTAS EN
LIMA DEJARON

MUERTOS Y
CENTENAS DE

HERIDOS

¿Qué hubo en Ecuador?

¡Qué Planeta!
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Bankard lanzó
nueva tarjeta
GUAYAQUIL / Redacción

Banco Bolivariano, a través
de Bankard continúa inno-
vando para ofrecerle a todos
sus segmentos de clientes
soluciones digitales y expe-
riencias únicas que evolu-
cionen la forma de gestionar
sus finanzas y la manera de
relacionarse con el banco.

Por este motivo el pasado
15 de octubre realizó el Lan-
zamiento de la nueva ‘Ban-
kard Visa Now’, una tarjeta
adicional creada especial-
mente para los hijos de los
tarjetahabientes a través de
la que podrán vivir su inde-

pendencia de la forma más
segura. Bankard Visa Now,
permite sembrar el hábito
del ahorro y el consumo res-
ponsable desde temprana
edad. Esta herramienta fa-

cilita a los padres a incenti-
var la educación financiera
en sus hijos proporcionán-
doles una experiencia digi-
tal que les permita usar el
dinero para sus actividades
diarias: como pagar en esta-
blecimientos, disponer de
efectivo, realizar compras
nacionales e internaciona-
les, planear metas de aho-
rro, así como comprender el
valor del dinero, su uso; y
también el rol y función de
los bancos.

Los padres podrán asignar
cupos mensuales desde $30
e incrementarse de acuerdo
a la necesidad. (PR)

Cargo en el BID
para R. Martínez
El exministro de Economía
y Finanzas, Richard Martí-
nez, fue nombrado como vi-
cepresidente de Países del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Así lo in-
formó el departamento de
comunicación de la entidad
multilater al.

También se nombró a Rei-
na Mejía como vicepresi-
denta ejecutiva; a Benigno

López como vicepresidente
de Sectores y Conocimien-
to, y Gustavo De Rosa como
vicepresidente de Finanzas
y Administración. “Re i n a ,
Richard, Benigno y Gustavo
son profesionales altamen-
te respetados que represen-
tan lo mejor de América La-
tina y el Caribe”, afirmó el
presidente del BID, Mauri-
cio Claver-Carone. (I)

Richard Martínez ostenta un
cargo en el BID. Foto: Archivo

u Los consumos de la
tarjeta NOW acumulan
puntos en la tarjeta
principal.

u Compras nacionales e
internacionales en más
de 36 millones de
co m e rc i o s .

O P E RAC I O N E S

PARA LOS HIJOS DE TARJETAHABIENTES

Eduardo Coronel, director de Medios de Pago y Cristina Weisson, gerente Mercadeo Bankard.
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Ti e mp o
fuer a

“No hemos incumplido con
ninguna norma que dispo-
nen las autoridades. El día
lunes se hacen una prueba
que sale negativa y poste-
rior a eso el jugador Enner
Valencia presenta sínto-
mas”. Con esa explicación
Camilo Chiquito, médico de
la selección de fútbol de
Ecuador, rechazó los señala-
mientos sobre una presunta

falta de información opor-
tuna del contagio de

Covid del juga-
dor y de Alan
Fraco y Diego
Pa l a c i o s .

Los tres ju-
gadores que-

daron desa-
fectados de la

selección para el
compromiso del ma-

ñana ante Colombia por la
cuarta fecha de la eliminato-
ria sudamericana, informó
la Ecuafútbol.

La polémica surgió porque
el sábado (en horas de la ma-
ñana en Ecuador) el Fener-
bahce, dueño de los dere-
chos de Valencia, publicó en
sus redes sociales que el se-
leccionado tricolor dio posi-
tivo en una prueba para CO-
VID-19, pero la Ecuafútbol
lo hizo por la tarde. (D)

n EC UA D O R

El 9 de Octubre y
Manta, en serie A
Guayasenses y manabitas
estarán en torneo de fútbol
de la LigaPro en el 2021. (D)

n T U RQ U Í A

Lewis Hamilton se
consagró campeón
El piloto de F1 igualó ayer
la marca del legendario
Michael Schumacher. (D)

n M É X I CO

Jefferson Montero
fue al Querétaro
El ecuatoriano militó en el
Birmingham de la Premier
League recientemente. (D)

El triunfo de Liga de
Quito 4-1 sobre Aucas,
la noche del sábado,
tenía al equipo albo
hasta el cierre de esta
edición como líder del
torneo de fútbol.

Los albos sumaban 16
puntos y aguardaban
el choque entre El Na-
cional y Barcelona pac-
tado para ayer a las
19:00. La goleada en el
Superclásico capitali-
no dejó a Liga de Quito
como puntero inalcan-
zable gracias a los 13
goles de diferencia
(Barcelona tenía solo 6
goles a favor antes de
medir a los militares).

Por otra parte en el
inicio de la jornada 7,
en cuestión de dos mi-
nutos, Deportivo
Cuenca dio vuelta al
marcador ante Delfín
(2-1), con anotaciones
de Luis Arce y Diego
Dorregaray, y el cua-
dro morlaco celebró
una victoria de oro que
le permite salir de la
zona de descenso pro-
visionalmente al llegar
a 19 unidades en la ta-
bla acumulada de la Li-
gaPro Serie A.

Guayaquil City venció
a Mushuc Runa y Oren-
se venció a Macará co-
mo visitante. (D)

La noticia de que Enner Valencia había
dado positivo a Covid llegó desde su club
y no por parte de la Selección.

4
EN TABLA

EC UA D O R
OCUPA EL
P U E STO
N Ú M E RO

R E S U LTA D O S

Vs .

D. Cuenca Delfín

Vs .

G. City M. Runa

Vs .

Macará O re n s e

Vs .

Liga (Q) Au c a s
Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina

Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina
Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina
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Pá g i n a
VERDE

SALVAN NUESTRA VIDA, PERO PODRÍAN TERMINAR CON LA DE LOS ANIMALES

Las mascarillas son ahora
un aditamento normal en
nuestra vida diaria, pero un
nuevo estudio de Bélgica
sugiere que pueden estar
haciendo más daño a nues-
tros océanos mientras nos
protegen del virus.

Los cubrebocas desecha-
bles, uno de los artículos de
protección contra la CO-
VID-19, tardan hasta 450
años en degradarse, advir-
tió el Departamento de Me-
dio Ambiente Marino de
Bélgica en un comunicado
de prensa para su campaña
‘El mar comienza contigo’
(The sea starts with you, en
inglés). Reportan que es-
tos desechos están dañan-
do la vida marina.

Los científicos dicen que
los animales pueden con-
fundir las mascarillas con
medusas y comerlas, como
también, pueden enredar-
se en ellas.

La oficina señaló que este
tipo de basura adicional ge-
nerada por la pandemia de
COVID-19 se agrega a los 8
millones de toneladas de

desechos plásticos que con-
taminan los océanos cada
año. “Los cubrebocas sal-
van vidas, pero si terminan
como desechos en el Mar
del Norte, ponen en peligro
la vida marina”, dijo Vin-
cent Van Quickenborne,
ministro del Mar del Norte,
en declaraciones citadas
por The Brussels Times.

La campaña tiene como
objetivo animar a las perso-
nas a tirar sus máscaras a
la basura u optar por una
máscara reutilizable.
Con carteles distribui-
dos en sectores coste-
ros explican el im-
pacto de las másca-
ras en el ambiente
marino. (I)

Son un
p e l i g ro
para las
especies
del mar
Las mascarillas tardan hasta 450 años
en degradarse, por lo que afectan a la

vida marina.

Con la pandemia, las mascarillas se convirtieron
en los artículos de protección más vendidos.

Los cubrebocas desechables son muy usados por las
personas para protegerse de la COVID-19.

En los primeros meses de la pandemia se descubrieron
miles de cubrebocas en el archipiélago de Soko.

u Las especies marinas
pueden confundir las
mascarillas con alimento.

u Si las tragan pueden
morir por debilidad.

u También pueden morir
al enredarse en ellas, según
estudio científico.

DATO S
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n A RG E N T I N A

Lali Espósito lanza
su disco ‘Libra ’
El disco de la cantante
argentina ya se encuentra
en todas las plataformas. (E)

n M É X I CO

Bad Bunny estará
en ‘Narcos: México’
El cantante puertorriqueño
se une al elenco de la
temporada 3 de la serie. (E)

n CO LO M B I A

Lala Moré debuta
en la música
La cantautora colombiana
presentó su primer tema
musical ‘No quiero’. (E)

Con la llegada de Disney+ a
Ecuador, desde mañana se
podrá disfrutar de los me-
jores contenidos de la pla-
taforma de streaming. Uno
de estos es ‘La Dama y el
Va g a b u n d o ’.

El clásico de Disney vol-
vió luego de 65 años del es-
treno de la película origi-
nal, en una versión real, sin
perder su esencia.

Nuevamente el romanti-
cismo y amor se apoderan
de una perra rica y domes-
ticada y un perro callejero
que lucha por sobrevivir
en la calle.

La cinta liderada por el di-
rector de cine estadouni-
dense, Charlie Bean, se ca-

taloga como uno de los li-
ve-action (film con imáge-
nes reales) más exitosos
de los últimos meses.

En la película, Tessa
Thompson puso su voz pa-
ra la Dama y Justin The-
roux para el Vagabundo.

Ta m b i é n
forman
parte del
e l e n co,
con sus
voces: As-

hley Jensen (Jackie), Be-
nedict Wong (Bull), Sam
Elliot (Trusty) y Janelle
Monáe (Peg).

En tanto, para conseguir
los perros reales, se hizo
un casting en el parque.
Según indicó Been al pro-
grama de farándula Teles-

how, se buscaron perros
en todo Estados Unidos,
sin embargo algunos llega-
ron de Inglaterra, Rusia,
entre otros países.

En medio del casting se
habría analizado el com-
portamiento de cada can y
la química entre ellos.

‘La Dama y el Vagabun-
do’, además de ser una

historia romántica ,
trae un mensaje de

unión familiar,

apoyo, amistad y amor in-
condicional, que no mira la
posición social.

La película animada se
estrenó por primera vez en
1955, en Estados Unidos y
estuvo dirigida por dirigi-
da por Clyde Geronimi.

Entre otras películas que
se podrán observar en Dis-
ney+, a manera de live-ac-
tion, se encuentran Dum-
bo, El rey León, Mulán y
Aladdin. (E)

Una historia
llena de amor y

ro m a n t i c i s m o
para disfrutarla

en familia.

u Disney+ llega al Ecuador y Latinoamérica desde mañana.

u En la plataforma se encontrarán películas y series de Disney,
Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

u Toda la información está disponible en: DisneyPlus.com.
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AEI llama
a pequeñas
e m p re s a s
nacionales
Ante la crisis económica ac-
tual generada por el COVID-
19, la Alianza para el Em-
prendimiento e Innovación
junto a sus aliados lanzan
una convocatoria de merca-
do como un mecanismo pa-
ra impulsar la reactivación
productiva de los empren-
dedores y PYMES innova-
doras del Ecuador.

Ellas satisfarán la deman-
da de productos y necesida-
des de grandes empresas
como como Corporación Fa-
vorita, Multicines, Danec,
Difare, Grupo KFC, Tia, Ro-
che y SuperPaco

Las postulaciones están
abiertas hasta el 13 de di-
ciembre del 2020. Pueden
participar empresas con
menos de 5 años de vida y/o
menos de 10 millones de dó-
lares en ventas. Las bases
están en el stio web
www.aei.ec. (I)

FUE EL PRIMERO EN OFRECER FIBRA ÓPTICA A LOS HOGARES EN 2010

Una década de velocidad

Netlife empresa proveedora
de Internet seguro de Ultra
Alta Velocidad, celebra 10
años de conectar a más de
450 mil hogares ecuatoria-
nos. Durante su primera dé-
cada, la empresa ha sumado
hitos que han destacado a lo
largo de su historia.

Entre sus principales, Ne-
tlife fue el primer proveedor
en ofrecer Internet por fi-
bra óptica directo al hogar,
fue pionero en ofrecer inter-
net de Ultra Alta Velocidad,
con un plan 10 veces más rá-
pido que el promedio del
país, 100Mbps como edi-
ción limitada, para poco
tiempo después duplicar és-

ta velocidad a 200Mbps y
llegando a ser los únicos en
el país en ofrecer un plan de
1Gbps.

Este año, por segunda vez
consecutiva, es reconocido
en los Speedtest Awards by
Ookla como el Internet más
rápido del país, además ob-
tuvo el reconocimiento de
marca como mejor expe-
riencia para el consumidor
by IZO en la categoría de Te-
lecomunicaciones y obtuvo
su primer Distintivo Am-
biental “Punto verde” ot or-
gado por el Ministerio del
Ambiente por sus buenas
prácticas ambientales.

Para Francisco Balarezo,
CEO de Netlife, cumplir 10
años llena de orgullo, cada
logro es el resultado de la
pasión y compromiso que
tiene sus colaboradores con
la sociedad para mejorar su
calidad de vida. (PR)

Francisco Balarezo, CEO de Netlife, lidera las innovaciones de la compañía y reafirma el
compromiso que tienen sus colaboradores con la sociedad. Foto: Cortesía

u En el 2010 fue el primer
proveedor en ofrecer
Internet por Fibra Óptica
directo hacia el hogar.

u Entre los años 2011 al
2013 creció
exponencialmente en más
del 400%, fueron los
únicos en ofrecer Internet
de Alta Velocidad.

u En el 2014 fue pionero
en internet de ULTRA ALTA
VELOCIDAD con un plan 10
veces más rápido que el
promedio del país,
100Mbps.

u En el 2015 ganó el Ekos
de Oro por el alto nivel de
satisfacción de sus clientes
y mantuvo el #1 en el
ranking de Netflix en
Ecuador por más de 4 años
co n s e c u t i vo s .

u En el 2016 fue el único
proveedor en ofrecer
internet de Ultra Alta
Velocidad en todos sus
planes, llegando a planes
de hasta 200Mbps.

u En el año 2017 fue
reconocido como el #1 en
transferencia de datos.

ALGUNOS LOGROS

Oper ador a
Netlife cumple

10 años de
servicio con el

mejor internet.
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La inauguración de su primera exposición individual se
realizó en el Centro Cultural Francés en Hanoi.

SU TRABAJO HA RECIBIDO ELOGIOS INTERNACIONALES

Ta l e n to
e x p u e s to
en obras
de arte

La artista vietnamita Mong Bich
realizó su primera exposición

individual, a sus 89 años de edad.

La artista se especializa en pinturas de seda sobre la vida
cotidiana y de la gente común. Fotos: AFP.

Mong Biche pinta desde su casa en la provincia de Bac
Ninh, al este de Hanoi, capital de Vietnam.

La artista
se inspira

en la
co t i d i a n i d a d


