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Esta es la imagen que se ve
al ingresar al portal.

Geopor tal
de catastro
municipal
está activo
El municipio de Guayaquil
ha puesto a disposición de la
ciudadanía el Geoportal
Municipal con el catastro di-
gital de todos los predios ur-
banos y rurales de la ciudad,
lo que permite al usuario ac-
ceder a un mapa didáctico
de la ciudad que contiene
los datos de cada predio, co-
mo el código catastral, di-
rección, dimensiones y uso
de la edificación.

De esta manera, el ciuda-
dano podrá obtener infor-
mación sobre su propiedad
fácil y ágilmente por la web.
Tanto para predios urbanos
y rurales, los usuarios debe-
rán acceder a http://guaya-
quil.maps.arcgis.com. (I)

Anuncian 2.000 becas
para niños y jóvenes

MUNICIPIO ENTREGÓ AYER AYUDAS A FAMILIAS

Infantes y
adolescentes con

capacidades
reducidas se

benef iciarán.

El propósito es dar igualdad de oportunidades educativas y de rehabilitación. Foto: Cortesía

El coliseo del colegio La In-
maculada, al sur de la ciu-
dad, fue escenario de un día
de fiesta para niños y ado-
lescentes con capacidades
re d u c i d a s .

Ellos llegaron de la mano
de sus padres, tutores o cui-
dadores ayer para ser testi-
go de la firma que hizo el

Pidió por escrito
salida de cantera
Tal como lo anunció duran-
te el enlace radial, el alcalde
de Guayaquil, Jaime Nebot,
remitió al ministro de Am-
biente, Marcelo Mata, una
carta oficializando su pedi-
do de clausura para las can-
teras ubicadas en la vía a la
Cost a.

Estas, según Nebot, in-
cumplen con la normativa
aplicable a su tipo de activi-
dad, ocasionando impactos

Jaime Nebot, alcalde, realizó
el pedido oficial al ministro.

Industriales, en
Fondo de Agua
En el auditorio de la Empre-
sa Municipal de Agua Pota-
ble de Guayaquil (Emapag-
EP), ayer se suscribió un
convenio de cooperación
con la Cámara de Industrias
de Guayaquil, entidad que
se incorpora como socio es-
tratégico del Fondo de Agua
para la conservación de la
cuenca del río Daule.

A dicho organismo perte-
necen además Interagua,

Representantes de las
entidades durante la firma.

ambientales severos, así co-
mo molestias y afectaciones
a los moradores del sector.
La dirección de Ambiente
del municipio de Guayaquil
ha identificado 33 concesio-
nes mineras de material no
metálico en la vía a la Costa:
4 tienen el permiso ambien-
tal otorgado por el ministe-
rio del ramo y 29 no.

De estas últimas, 8 inter-
sectan con el Bosque y Ve-
getación Protectora ‘Cer ro
B l a n c o’ y ‘Subcuenca del
Río Chongón’ y, adicional-
mente, tampoco tienen el
permiso ambiental corres-
pondiente. (I)

Los casos graves se
derivarán a casas médicas.

Brigadas
médicas,
mañana en
Pa s c u a l e s
Las brigadas médicas muni-
cipales gratuitas estarán
mañana en la parroquia Pas-
cuales para atender a la po-
blación ante las enfermeda-
des y afecciones propias de
esta época del año.

Entre las afecciones que
registran los pacientes que
son chequeados en las car-
pas de las brigadas de Más
Salud constan las enferme-
dades respiratorias, digesti-
vas o problemas dérmicos
que son tratados con anti-
bióticos, analgésicos, cre-
mas y las medicinas necesa-
rias para cada caso.

Los medicamentos y la
atención para cada persona
son gratuitos. (I)

Municipio de Guayaquil con
instituciones de servicio so-
cial que ofrecen becas peda-
gógicas y terapéuticas para
beneficiarse este año.

En la ceremonia, la viceal-
caldesa de Guayaquil, Do-
ménica Tabacchi, anunció
que el Municipio incremen-
tó el número de becarios de

1.660 en el 2018 a 2.000 en
el año 2019 para así benefi-
ciar a igual cantidad de ni-
ños y adolescentes, obvia-
mente también a esas fami-
lias “porque entregarles be-
cas es entregar
tr anquilidad”.

Tabacchi culminó su inter-
vención, optimista de que
los becarios mantienen el
compromiso y la satisfac-
ción de crecer de la mano
del Cabildo porteño que se
interesa en aportar en la fe-
licidad de cada uno de ellos
y en devolverles las sonri-
sas. (I)

Cervecería Nacional, CBS
Tesalia, TNC, instituciones
que a más de aportar econó-
micamente fomentan el cui-
dado y preservación de la
cuenca del río Daule. A este
grupo de entidades se su-
man también los socios ad-
herentes como: Mexichem y
Arca Continental (Coca Co-
la, Tonicorp e Inalecsa).

Previo a la suscripción del
referido documento, el pre-
sidente del Fondo de Agua,
José Luis Santos, mencionó
que la idea es continuar su-
mando socios que desde sus
ámbitos de acción compro-
metan sus esfuerzos. (I)

“Para el alcalde
Jaime Nebot la
inclusión social es
un compromiso y
un componente
fundamental que va
más allá de una
inclusión de las
áreas regeneradas”.
Pedro Pablo Duart
Director de la DASE
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Una feria para promocionar
opciones de regalo para el
cercano Día del Amor y la
Amistad (14 de febrero) se
celebra hasta el domingo en
Riocentro Los Ceibos. El
evento acoge a 25 exposito-
res con diferentes produc-
tos alusivos a la fecha.

La misma feria se realizará
en el centro comercial en
Entre Ríos, pero desde el
jueves 7 hasta el domingo
10 .

En ese centro comercial,
ubicado sobre la av. Sambo-
rondón, en La Puntilla, se

asentarán 20 artesanos y
microempresarios. Uno de
ellos será Marcela Mindio-
la, representante de la ini-
ciativa de bisutería Art Ma-
nía. “Unos accesorios que
combinen con el traje de ba-
ño, en esta temporada pla-
yera, son una opción perfec-
ta para regalos”, opinó.
Viviana Paredes, coordina-

dora de la feria, señaló que
en este Río Fest 2019 se
ofrecerán alimentos, rom-
popes, artículos de belleza y
cuidado personal, bisutería,
cremas, esencias y más. (I)

Esta será la primera edición del Rio Fest en el 2019 y tendrá
lugar en dos centros comerciales de la marca Riocentro.

Agrupaciones de motoci-
clistas firmaron el miérco-
les pasado un convenio con
la Gobernación del Guayas
para retomar la práctica que
denominan “ro d a d a ”.
Esta la realizaban cada jue-

ves por las calles de Guaya-
quil hasta hace dos sema-
nas, cuando un altercado
con un conductor de auto
provocara la suspensión.

Ahora los motociclistas de-
berán esperar ciertos pun-
tos para salir los jueves a re-
correr la ciudad. Se estable-
ció que deberán usar un so-
lo carril y se les establecerá
una ruta específica. Ade-
más, los motociclistas que

quieran salir a rodar los jue-
ves estarán registrados.

Se advirtió que se les hará
controles de licencia y per-
misos del vehículo. (I)

Día del amor
inspira feria
de artesanos

Motos circularán
con más control

Autoridades se sumaron a la
firma. Foto: @GoberdelGuayas

Atención en medicina gene-
ral es el servicio que hace
una semana sumó la Cruz
Roja del Guayas. Tres médi-
cos atienden desde el lunes
21 en la sede de esa entidad,
ubicada en la calle Primero
de Mayo, entre av. Quito y
Pedro Moncayo.

“En cualquier punto de la
ciudad se presenta siempre
la necesidad de un punto de
atención médica; el centro
de Guayaquil es un punto es-
tratégico para ofrecer medi-
cina preventiva para perso-
nas de cualquier edad”, in-
dicó Leopoldo Barahona,
médico de la entidad.

TAMBIÉN MOSTRARÁN CÓMO CUIDAR DE ‘A B U E L I TO S ’

Acceder a la atención tiene
un costo de $ 10. Los con-
sultorios están disponibles
entre las 08h00 y 12h00 du-
rante las mañanas, y a partir
de las 14h00 hasta las 17h00
en las tardes. Las enferme-
dades respiratorias como
gripes, neumonías, bron-
quitis, son las más atentidas
en esta época invernal, re-
cordó Barahona. El doctor

Cada jueves y viernes, en las mañanas, la Cruz Roja realiza
terapias físicas y bailoterapia en agua. Foto: Cortesía

Cruz Roja agrega
servicios en urbe
Medicina general
y terapia en agua

son medios con
los que difunden

p reve n c i ó n .

asegura que con esta activi-
dad complementan los pro-
gramas sobre prevención
de enfermedades que reali-
zan a lo largo del año en va-
rios espacios de la urbe.

Otra de las novedades im-
plementadas por la Cruz Ro-
ja son las terapias físicas y
bailoterapia que se realizan
cada jueves y viernes, entre
las 10h00 y 11h30, en la la-

guna artificial de Sauces 6,
en el norte porteño.

Toma de presión arterial,
pruebas de glucosa y char-
las sobre estilos de vida sa-
ludables también son parte
del trabajo de la Cruz Roja
en la laguna. Según señaló
la entidad, ya se piensa en
su ampliación hacia las
otras dos lagunas artificia-
les, ubicadas en la Perime-
tral y en la cdla. Coviem.

Además, en febrero se
abrirá el Taller de forma-
ción de cuidadores del adul-
to mayor. Este costará
$ 100, durará 48 horas y se-
rá en fines de semana. (I)

“La meta de la Cruz
Roja es difundir la
prevención de
enfer medades”.
Leopoldo Barahona
Médico - Cruz Roja Guayas

Tre s
m é d i co s
atienden
a diario
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u El trabajo y costumbres de
los ancestros manabas es un
tema en sus
c u a d ro s .

PLANEA CONSTRUIR UN MUSEO DENTRO DE SU HOGAR, EN PORTOVIEJO

Vicente Ferrín
Vi l l av i c e n c i o ,
pintor de 52

años, se inspira
en la ruralidad

de su provincia.
PORTOVIEJO / Neptalí Palma

En un solo cuadro se mues-
tra parte de la vivencia de la
zona rural manabita. Un
adulto mayor comienza a
desgranar la higuerilla,
mientras en la parte poste-
rior, en una casa de caña
guadúa levantada sobre hor-
cones (gruesos maderos),
con techo de cade, una mu-
jer lo observa.

Vicente Ferrín Villavicen-
cio, de 52 años, dice que esa
imagen quedó prendada en
su mente años atrás cuando
visitó la comunidad de Hi-
guerón en la vía a Crucita de
Portoviejo; ese, según el au-
tor del cuadro, es la esencia
manabita que durante más
de 40 años ha retratado y
ev i d e n c i a d o .

“Me identifico con la iden-
tidad manabita, soy costum-
brista, me gusta enfocarme
en lo que nosotros tenemos,
una riqueza maravillosa en

flora y fauna, siempre don-
de me toca representar mi
arte llevo mi costumbre ma-
nabit a”, manifestó.

Sus cuadros son exhibidos
esta semana en la segunda

“El manabita es un ser
de luz que contagia y
en estos cuadros se
observa esa alegría”
Elías Mendoza
Visitante de museo

planta del Museo Portovie-
jo y Archivo Histórico de es-
ta ciudad. Pero Ferrín pla-
nea seguir exponiendo has-
ta concretar la ubicación de
un museo dentro de su ho-
gar, en la ciudadela Porto-
viejo, a 3 kilómetros del cen-
tro de la capital manabita.

El arte, dijo Ferrín, lo ad-
quirió en su etapa escolar.
“Gracias a Dios tengo ese

don y lo voy desarrollando
año tras año, a nivel de es-
cuelas y colegios”.

En el 2010 en Ambato ob-
tuvo el segundo lugar en es-
te tipo de exposiciones, pe-
ro indica que el mejor pre-
mio que puede obtener es
ver la satisfacción de quie-
nes observan sus cuadros y
evidencian una especie de
dejà vú, al identificarse con
su infancia en la zona rural
manabita. (I)

S o m b re ro s
también

son lienzo
de obras

o Las obras están expuestas en
el Museo de Portoviejo y en el
Archivo Histórico de esa ciudad.

Plasma la campiña manaba
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Qué
planet a

n VENE ZUELA

Deportarán a
periodistas de EFE
Tres reporteros que habían
sido detenidos fueron
liberados ayer. (I)

El Salvador elige
nuevo presidente
Los salvadoreños acuden a
las urnas el domingo para
elegir a un nuevo presiden-
te y vicepresidente, con el
exalcalde de la capital Nayib
Bukele como favorito en las
encuestas, para terminar
con el histórico bipartidis-
mo derecha-izquierda que
se alterna en el poder.

Poco más de 5,2 millones
de personas están convoca-
dos a votar para elegir al
presidente y vicepresidente
que gobernarán El Salvador
del 1 junio de 2019 al 31 de
mayo de 2024.

Según las encuestas, la vo-
tación se decidirá entre el
exalcalde de San Salvador,
Nayib Bukele, de 37 años,
impulsado por el conserva-
dor partido Gran Alianza
por la Unidad Nacional (Ga-
na) y el empresario de su-
permercados Carlos Calleja
(42), de la derechista Alian-

Carlos Calleja (izq.) y Nayib Bukele lideran las encuestas presidenciales para las elecciones que
se realizarán este domingo en El Salvador. Hay poco más de 5 millones de electores. Foto: AFP

EN CONTRASTE

Exper tos
co n s i d e ra n
que en 2019
la economía
tendrá un
le ve
c re c i m i e n to.

E m p re s a r i o s
co n s i d e ra b a n

más nocivo
para el clima
de inversión,

los índices de
delincuencia.

Hugo Martínez, en uno de
sus actos de campaña.
Foto: @HugoMartinezSV

za Republicana Nacionalis-
ta (Arena). Ellos disputarán
las riendas de un país que
en los últimos años ha visto
expresidentes enfrentar
cargos de corrupción, mien-
tras miles de personas emi-
gran a Estados Unidos hu-
yendo de la pobreza y de la
violencia criminal.

En un distante tercer lu-
gar figura el candidato del
oficialista Frente Farabun-
do Martí para la Liberación
Nacional, el excanciller Hu-
go Martínez, a quien las en-
cuestas dan escasas posibi-
lidades de triunfo. (I)
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n VENE ZUELA

Juan Guaidó mostró
su plan económico
El autoproclamado
presidente interino tiene el
respaldo internacional. (I)

n E S PA Ñ A

Uber y Cabify se
van de Barcelona
Nuevas regulaciones y
protestas de taxistas (f)
motivan la decisión. (I)

Millones de estadouniden-
ses continuaron padecien-
do temperaturas polares en
el norte de Estados Unidos,
lo que obligó a cerrar escue-
las, suspender vuelos y tre-
nes, y abrir refugios de
emergencia para los más

o Un transeúnte camina a lo
largo de Michigan Avenue, en
Chicago, Illinois. Foto: AFP

AUTORIDADES INSTAN A LA POBLACIÓN A QUEDARSE EN CASA

Frío ártico congela a EE.UU.
S u s p e n d i e ro n

clases, vuelos y
la distribución

del correo en el
norte del país.

T E M P E RAT U RA
MARCA LOS

45
GRADOS BAJO CERO

n EL VATICANO

El primer papa en
la península arábiga
Francisco iniciará el domingo
una visita de tres días a los
Emiratos Árabes. (I)

n RU M A N I A

UE comerciará con
sancionada Irán
Una entidad especial creada
hará negocios con el país,
vetado por EE.UU. (I)

vulner ables.
Esta ola de frío, provocada

por un viento polar del Ár-
tico, ha matado a al menos
ocho personas, según infor-
mes de los medios estadou-
nidenses. Las temperaturas
cayeron incluso a menos de
45 grados centígrados en el
norte de la región del medio
oeste del país.

El Servicio Postal de Esta-
dos Unidos dijo que la dis-
tribución del correo conti-
nuaría suspendida ayer en
varios estados.

Ante esta "masa de aire ár-
tica sin precedentes" que
afecta a unas 60 millones de
personas, se alentó a la po-
blación a permanecer en
sus hogares. En la región de
los grandes lagos, estas con-
diciones meteorológicas po-
co habituales provocaron fe-
nómenos naturales sor-

prendentes. Los bloques de
hielo invadieron los canales
de la ciudad y las orillas del
lago Michigan, bañados por
el sol, y cubiertos por una
neblina causada por la dife-
rencia de temperatura en-
tre el aire y el agua. Partes
del cataratas del Niágara
también se congelaron.(I)
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Ti e mp o
fuer a

n PERÚ

Alianza Lima goleó
3-0 a Barcelona
El Ídolo fue invitado a la
Noche Blanquiazul, del
equipo peruano. (D)

n PORTUG AL

Millonaria rescisión
por Gonzalo Plata
La cláusula sería de 60
millones de euros (68,91
millones de dólares) (D).

n EC UA D O R

Bloquean cuentas
de Fedeguayas
Un laudo arbitral con fallo
a favor del arq. Ramiro
Padilla sería la causa. (D)

Emelec se reencontró con su afición la noche del
miércoles, ofreciendo una goleada sobre Spor-
ting Cristal de Perú (3-0) en la denominada 'Ex-
plosión Azul'. Sobre las 19:00, los cerca de 20 mil
aficionados que llegaron a la 'Caldera' presencia-
ron la actuación de varias agrupaciones artísti-
cas, un show pirotécnico musical y la presenta-
ción de la plantilla 2019. No hubo sorpresas para
la hinchada. Los azules se impusieron con un do-
blete de Bryan Angulo (2m y 51m) y un tanto de
Joao Rojas (31m). (D)

“En los primeros cinco-diez
minutos nos complicamos
pero en líneas generales me
parece que es justa la victo-
ria y la clasificación”. Con
esas expresiones se refirió
Fabián Bustos, técnico de
Delfín, al triunfo obtenido la
tarde del miércoles ante Na-
cional de Paraguay, por la fa-
se 1 de la Copa Libertado-
res de América.

En el estadio Defensores
del Chaco, en Asunción, el
elenco cetáceo se impuso
por 2-1 al remontar una des-
ventaja impuesta por el ar-
gentino Juan Vieyra (minu-

Roberto Ordóñez, jugador del Delfin, compite por el balón
con Miguel Jaquet (delantero) y Santiago Rojas. Foto: AFP

Por unanimidad de 116
asambleístas presentes, la
Asamblea Nacional aprobó
el miércoles en segundo de-
bate el proyecto de Ley de
prevención y sanción de la
violencia en el deporte, cu-
yo propósito es cuidar la paz
en los estadios deportivos.

La normativa regula el in-
greso de objetos a los esce-
narios deportivos.

Establece, entre otros te-
mas, la pena privativa de li-

El ingreso de objetos
peligrosos será penado.

El técnico de la Selec-
ción Sub-20 de Ecua-
dor, Jorge Célico, con-
firmó la transferencia
del arquero Moisés Ra-
mírez al equipo filial de
la Real Sociedad de La
Liga española.

La 'Araña' Ramírez, de
los registros del Inde-
pendiente del Valle,
tiene 18 años y actual-
mente se encuentra

Moisés Ramírez jugará en el
fútbol español.

concentrado en Chile
con la mini-Tri, que dis-
puta el hexagonal final
del Campeonato Suda-
mericano Sub-20.

Independiente y Real
Sociedad, por su parte,
se pronunciaron me-
diante un tuit y un co-
municado oficial en in-
ternet, respectiva-
mente. En el comunica-
do se indica que la
directiva de la Real es-
pera que Ramírez se in-
corpore a su nueva ins-
titución una vez finali-
ce su participación en
el Sudamericano. (D)

bertad de 1 a 10 días con
una multa equivalente al 25
% de la remuneración básica
unificada (una sanción de $
98,5 con el salario actual)
del trabajador en general, a
más de las prohibiciones de
ingreso a los escenarios de-
portivos de quienes porten
armas blancas, bengalas,
objetos cortopunzantes, en-
tre otros. La Ley tiene 32 ar-
tículos, dos disposiciones
generales, 3 disposiciones
transitorias y una reforma-
toria al artículo 397 del Có-
digo Orgánico Integral Pe-
nal. Lo aprobado pasará a
conocimiento del Ejecutivo
para su sanción o veto. (D)

Asamblea aprobó
ley antiviolencia

Fabián Bustos,
técnico de Delfín,

dijo sentirse
orgulloso de

pasar a la fase 2.

to 2). Roberto 'la Tuka' Or-
dóñez igualó tras un mano a
mano (42) y Carlos Garcés
(44) sentenció al arriesgar
su físico.

En el juego de ida, el pasa-
do 22 de enero, Delfín había
vencido por 3-0 en el Jocay
de Manta.

El club manabita se medirá
en la siguiente etapa del tor-
neo continental con el Cara-
cas FC, el 6 y 13 de febrero
p ró x i m o .

Para acceder a la fase de
grupos, el elenco entrenado
por Fabián Bustos debería
superar aún una tercera fa-
se clasificatoria. (D)

PRÓXIMO
JUEGO SERÁ EL

6
DE FEBRERO CON CARACAS
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n ESTADOS UNIDOS

Anuncia que hará
nuevo documental
Peter Jackson indicó que
hará una película sobre la
despedida de los Beatles. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Está ‘fe l i z ’ por no
tener que testificar
Kate del Castillo dijo sentirse
aliviada de no tener que ir al
juicio contra “El Chapo”. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Tendrá su propia
residencia musical
“Christina Aguilera: The
X p e r i e n ce ” será el nuevo
proyecto de la diva. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Thalia una vez más se pone
en la boca del público, pero
esta vez de la mano de la
cantante argentina Lali Es-
pósito, junto a quien lanzó
el pasado miércoles el tema
“Lindo pero bruto”.

La canción, en su versión
de audio, fue lanzada oficial-
mente hace dos meses, pe-
ro alcanzó notoriedad con
su videoclip. En el audiovi-
sual se aprecia a las dos can-
tantes ‘c re a n d o’ a dos hom-
bres perfectos, pero según
se aparenta, no son lo sufi-
cientemente inteligentes
para las dos.

Ellas le cantan a los
‘lindos pero brutos’

El reconocido reportero de
televisión Christian Albán
retoma su carrera de can-
tante con una nueva pro-
puesta musical que pondrá
a bailar a todos sus fanáti-
cos. El comunicador retor-
na a los escenarios tropica-
les en el género de la chicha
con su tema inédito “Fuist e
tú”, una canción que mezcla
el amor con el desamor y
que ya está sonando en las
principales radios del país.

El ex presentador de Canal
Uno, se encuentra emocio-

‘Fuiste tú’,
la propuesta
de reportero

La cromática pastel predomina en escenas del video. Christian Albán es licenciado en Comunicación Social, lleva 10
años en los medios de comunicación televisivos. Foto: Cortesía

Thalía y Lali
Espósito lanzaron

un nuevo tema que
llama la atención

por su letra.

Los tonos pasteles, las lu-
ces neones e indumentaria
al estilo ‘B a r b i e’ resaltan en
el video que ya supera el mi-
llón de reproducciones en
menos de tres días.

“Eres lindo pero bruto. Se-
duces pero solo con el bulto.
En el bolsillo solo hay sen-
cillo. Calladito es que te veo
más bonito”, se puede escu-
char como parte de la can-
ción que tiene dividido al pú-
blico: unos la defienden,
mientras otros rechazan la
lírica por ser despectiva.

El nuevo tema forma parte
del disco “Valient e” de Tha-
lía en el que también se in-
cluye “No me acuerdo”. (E)

N U E VO
DISCO DE
THALÍA
TIENE

13
TEMAS

Tanto Thalía como Lali Espósito han
promocionado el sencillo con fotografías
y videos en sus redes sociales oficiales.

nado con su sencillo que se
ha vuelto muy pegajoso por
su letra y ritmo, además ma-
nifestó haber recibido una
oferta para ingresar a un ca-
nal de televisión y, de con-
cretarse, espera combinar
sus dos facetas, la de perio-
dista y de cantante.

“Espero muy pronto vol-
ver a la pantalla chica para
seguir informando con res-
ponsabilidad al público que
me ha apoyado por varios
años”, detalló el también
animador. (E)
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Imagina una torre: nueve
carnes cubiertas con que-
so americano, acompaña-
do de aros de cebollas, to-
cino ahumado y chorizo ar-
tesanal bañado de salsa de
queso azul. Esto es lo que
contiene el plato estrella
de The Monkeys, sumado a
un ‘p i s o’ de papas para
completar la orden. (I)

Nombre del plato:
Hamburguesa 9 pisos

Nombre del restaurante:
The Monkey Street Food

D i re cc i ó n :
Cdla. Vernaza Norte mz 5
villa 11 detrás de Mall del
Sol. (Guayaquil)

Horario de atención:
De lunes a domingo desde
las 18h00

Seis desconocidos reci-
ben un paquete muy miste-
rioso. En su interior, se en-
cuentra un mensaje que
promete al propietario una
oportunidad para alejarse
de la rutina que viven.

El grupo llega a la locali-
zación señalada y se dan
cuenta de que se disponen
a competir en un cuarto sin

Nombre de la película:
Escape Room (Sin salida)

D i re c to r :
Adam Robitel

D u ra c i ó n :
1h39 minutos

Ac to re s :
Taylor Russell, Deborah Ann
Woll, Logan Miller, Tyler
Labine, Jay Ellis, Nik
Dodani, Adam Robitel

salida. Aunque a estos les
agrada la idea, pronto se
dan cuenta de que, quien
sea que haya organizado el
juego, conoce todos y cada
uno de los detalles de las
vidas de los participantes.

El grupo deberá superar
los retos en el tiempo esti-
pulado si quieren seguir
con vida. (E)
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¿Quéhagoh oy ?

n CO N C I E RTO

Velada de comida
y rock clásico
En el Food Garden (km. 1 de
la av. Samborondón, La
Puntilla). A las 21h00.
Entrada libre. (I)

n FO R M AC I Ó N

Entrega de becas de
CEN y Embajada
En el Centro Ecuatoriano
Norteamericano (Luis
Urdaneta 112 y Córdova).
14h00. Entrada libre. (I)

n V I D EOJ U EG O S

Stop Gamers: ‘retro ’
y nuevas consolas
Unigaláctica (Unicentro,
Aguirre 411 entre
Chimborazo y Chile).
10h00. Entrada libre. (I)

Fabián Aguilar, presidente de Fuerza Amarilla
fue tendencia al protagonizar un altercado con
Néstor Rodríguez, de Liga de Portoviejo.

Sano
S a n i to

EL AGUACATE es una fruta
tan rica en vitaminas como en
grasas saludables para el orga-
nismo humano. Esto lo con-
vierte en un alimento de gran
aporte energético y un regula-
dor natural de la testosterona.
El aguacate ayuda a mejorar los
niveles de colesterol y a esta-
bilizar el ritmo cardíaco. Tam-
bién se conoce que ayuda en el
crecimiento y la reparación de
la masa muscular, por conte-
ner proteínas, potasio y zinc.
Su aporte de fibras solubes e
insolubles ayuda a mantener
por más tiempo la sensación
de saciedad luego de comer.
Esto es positivo para las perso-

¡Qué
foto !

Nueva directiva
para federación
La lista de Francisco Egas (derecha) y Jaime
Estrada (izquierda) ganó con 40 votos las
elecciones realizadas ayer en la Ecuafútbol.

¿Qué
d ij o ?

“Todo funcionario
público que conozca
sobre un delito
debe acudir a
Fiscalía para
realizar la denuncia
respectiv a”.
Ruth Palacios
Fiscal General del Estado (e)

“En Venezuela no
hay riesgo de una
guerra civil, como
alguno ha querido
ver o hacer ver. El
90% de la población
quiere cambio”.
Juan Guaidó
Presidente (i) de Venezuela

¡Qué curioso!

En 1998 un joyero de San
Francisco, Estados Uni-
dos, creó el juego de Mo-
nopoly más extravagante
y caro de la historia. Las
piezas de tablero estaban
confeccionadas con oro,
mientras que los dados,
con piedras preciosas, en-
tre ellas diamantes. En to-
tal, el Monopoly de oro y
diamantes fue valuado en
2 millones de dólares. (I)

nas que intentan bajar de peso.
Los aguacates también tienen
carotenoides por lo que ayu-
dan en la mejoría del sistema
inmunitario. La luteína, otro de
sus compuestos, actúa como
un antioxidante y aleja las en-
fermedades de la visión. (I)


