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Renovarán hospital
Municipio ejecuta la
remodelación del Hospital
del Día de Cisne 2. Pág. 2

Nueva área recreativa
Vecinos de la manzana 2568
de la coop. Valle de la Flor
tendrán parque. Pág. 2

M a s co t i t a s
tuvieron un
día especial
Hubo feria de emprendedores y
atención veterinaria en Aura y
Magna, de Villa Club. Pág. 15
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Alcaldesa Cynthia Viteri lideró
ayer multitudinaria concentración
en defensa de la ciudad. Pág. 2

Toque de queda Gobierno dispuso restricción de
circulación en la noche y madrugada en varios lugares.

Seguridad En Ambato, vecinos de barrios no duermen
para proteger sus viviendas de ataques delincuenciales.

Procesados Se reportan más de 700 detenidos a nivel
nacional; 119 de ellos por actos delincuenciales.
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Construyen nueva
área en cooperativa

El Municipio de Guayaquil,
dentro de su programación
anual de reconstrucción,
construcción y manteni-
miento de parques y áreas
recreativas, construye un
nuevo parque en la manzana
2568 de la cooperativa Valle
de la Flor, ubicada en la vía
Perimetral hacia el oeste.

Los obreros de la contra-
tista municipal están prepa-
rando el terreno para pavi-
mentar el piso, donde, ade-
más, se ha construido el mu-
ro ciclópeo para el
cerramiento perimetral.
También se colocarán pos-
tes para la iluminación. (I)

En la área recreativa beneficiará a los habitantes del sector
que necesitan un espacio donde disfrutar y compartir.

Con Aurora Gloriosa
se recordó gran gesta

El saludo de la Aurora Glo-
riosa se cumplió ayer en el
Monumento Fragua de Vul-
cano, en la Plaza de la Ad-
ministración, frente al Pala-
cio Municipal. Esta ceremo-
nia cívica representa a los
patriotas, su sigilosa planifi-
cación y las acciones que to-
maron el 9 de Octubre de
1820, en los minutos pre-
vios a la Independencia de
Guay aquil.

Historiadores, poetas, mú-
sicos, funcionarios públicos
y ciudadanía participaron
de la ceremonia cívica que
rememora el histórico pro-
ceso independentista. (I)

En el sitio se evocó la valentía, civismo y orgullo de los
precursores de la causa revolucionaria. Foto: Cortesía

‘Por Guayaquil y el país’
JAIME NEBOT ABOGÓ POR LA DEMOCRACIA

Concentr ación
cívica en defensa

de la ciudad fue
liderada por la

alcaldesa Viteri.

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, lideró la concentración cívica. Foto: Cortesía

Miles de ciudadanos de
Guayaquil, Daule, Durán,
Samborondón, Milagro, Ya-
guachi, Pedro Carbo y otros
cantones del Guayas y de al-
gunas provincias del país se
unieron la tarde de ayer a la
concentración por la uni-
dad, la paz y la democracia
que convocó la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri.

La alcaldesa llegó al sitio
hasta la tarima ubicada en la
intersección de la avenida 9
de Octubre y Simón Bolívar
a las 16h20, luego que cami-
nara acompañada de dece-
nas de manifestantes que la
esperaron en los bajos del
Palacio Municipal y aviva-
ron su presencia cuando ba-
jó y teniendo como marco el
Monumento de la Fragua de
Vulcano subió para saludar
a los asistentes.

Posteriormente, ya en el
escenario, quiso que los
guayaquileños “re c o rd e -
mos quiénes somos, de dón-

de venimos y qué hacemos
después de 200 años” y con
ello puso ejemplo a ciudada-
nos valerosos como Andre-
ws, Flor, Ernesto y otros
que con trabajo, esfuerzo,
tenacidad y sacrificio salen
todos los días a realizar di-
ferentes actividades para
demostrar que con pujanza
se construye la ciudad.

Ahí, recordó que “coinci-

Re m o d e l a n
centro del
suburbio
o e s te

El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Infraestructura Comunita-
ria, ejecuta la remodelación
del Hospital del Día del Cis-
ne 2, ubicado en la Octava y
la Ch, en el Suburbio Oeste,
parroquia Febres Cordero.

De esta forma se repoten-
cian las instalaciones médi-
cas del Cabildo porteño a fin
de fortalecer la atención a
usuarios, con la ampliación
de la cobertura en salud.

Además de atención médi-
ca general y especializada,
se incorporó el servicio de
cirugías de hombros y rodi-
llas, de labio leporino y de
cataratas a través de espe-
cialistas en el área. (I)

dentemente hace 200 años
vivimos las mismas expe-
riencias cuando un grupo de
ciudadanos se enfrentó a la
milicia prácticamente so-
los, ellos con armas, noso-
tros con alma, ellos con
odio, nosotros con convic-
ción”. Pero los guayaquile-
ños “somos corazón y defen-
demos a nuestros herma-
nos” de todos los sectores

Obreros municipales realizan
las mejoras en el centro.

de la ciudad y también “so-
mos las tres ramas de las
Fuerzas Armadas”, de la Po-
licía, de los Bomberos, de la
ATM, de la Policía Metropo-
litana, de mercados, de to-
do, que protegen todo y has-
ta los sitios de trabajo, “eso
somos nosotros”.

La primera funcionaria
municipal señaló que “a qu í
estamos sin miedo, de pie,
porque hemos venido de to-
dos los lados, de todos los
sectores para defender la
ciudad, y no es solo por Gua-
yaquil, es por Ecuador ente-
ro porque la democracia no
caerá en las calles de Gua-
yaquil y menos un 9 de Oc-
tubre, Guayaquil por Guaya-
quil y Guayaquil por la pa-
tr ia”. Mientras que el exal-
cale Jaime Nebot hizo un
llamado a aquellos que con
actitud delictiva no respe-
tan el orden civilizado y las
normas claras que imperan
en la sociedad y donde debe
imperar la razón por el bie-
nestar de la ciudadanía.

“A ellos hay que hacerles la
guerra para conseguir la
paz y la paz llegará cuando
se derrote a quienes la qui-
t an”, señaló el líder guaya-
quileño. (I)

“Todos queremos
democr acia,
combatir la pobreza,
generar riqueza y
trabajo, ya sea en la
ciudad o el campo
porque juntos
podemos (...)”.
Jaime Nebot
Líder guayaquileño
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¿Qué hubo en Ecuador?

AMBATEÑOS SE ARMARON CON PALOS Y BATES

Barrios enfrentaron a vándalos
AMBATO / Wilson Pinto

Entre la noche del pasado
martes y madrugada de
ayer, luego de que se diera
la alerta de la presencia de
personas que supuestamen-
te pretendían delinquir en
diferentes barrios de Amba-
to y de otros sitios de la pro-
vincia de Tungurahua, ciu-
dadanos dejaron el descan-
so de sus domicilios para sa-
lir a ser patrullajes armados
con palos y bates.

Édison Guamán informó
que antes de la media noche
sonaron las alarmas del ba-
rrio San Vicente anuncian-
do la presencia de gente ex-
traña; ahí fue que se unieron
los moradores del sector pa-
ra hacer rondas hasta cerca
de las 03h00. Indicó que con Los habitantes se apostaron en los exteriores de sus hogares para evitar el paso de ladrones.

los guardias de seguridad
privada siguieron a alrede-
dor de quince personas que
al parecer habían llegado co-
metiendo algunos hechos
irregulares en la parroquia
Picaihua, pero se metieron
a un bosque y luego escapa-
ron por el paso lateral.

Aseveró que colocaron va-
llas metálicas en la vía del

4
C I U DA DA N O S
E ST U V I E RO N

POR UNAS

HORAS AL
CUIDADO DE SUS

HOG ARES

sector para impedir el ingre-
so y salida de conductores
que no sean de la zona, por-
que de esa manera iban a
precautelar la seguridad de
la ciudadanía.

Algo similar sucedió en la
parroquia La Península, en
donde la gente salió para
precautelar sus bienes.
“Nos hemos unido todos los
vecinos porque no vamos a
permitir que antisociales
que se escudan en las pro-
testas y en la oscuridad de la
noche atenten contra lo que
tanto trabajo nos ha costado
t ener”, manifestó Juan Ch.

También se dio a conocer
de la detención de 3 supues-
tos antisociales en el barrio
American Park, en donde
los moradores los entregó a
efectivos policiales. (I)
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HEREDÓ LA HABILIDAD DE ELABORAR EL TEJIDO DE SUS ANCESTROS

Josefa Zambrano
es una artesana

que lleva 84
años tejiendo
sombreros de
paja toquilla.

PORTOVIEJO / Neptalí Palma

Las hebras de la paja toqui-
lla se entrelazan con sus de-
dos con facilidad asombro-

sa, como si su arte hubiese
nacido con ella. Al oficio de
tejer sombreros gruesos,
Josefa Antonia Zambrano
Moreira le ha dedicado 84
de sus 96 años.

A su edad, esta entusiasta
mujer no deja la labor que
heredó de sus ancestros, pe-
se a que algunos problemas
de salud comienzan a condi-
cionar su trajinar en la vida,
dice. No obstante, la agili-

dad con la que teje
s o m b re ro s
gruesos de
paja toquilla
hace que
quienes re-
cién la cono-
cen queden
f ascinados.

Ella vive en
la comunidad
de Pachinche
Adentro, localizada

a 25 kilómetros al este del
centro de Portoviejo, en la
provincia de Manabí.

Cuenta que aprendió a leer
y a escribir en la escuela 10
de Agosto de su comunidad
–que aún funciona–. Llegó

hasta tercer gra-
do. El oficio

de tejer
lo he-

re d ó

de su madre, Francisca Mo-
reira, y tuvo el apoyo de su
padre, Natalio Zambrano,
ambos fallecidos.

Su nieto, Roque Cedeño,
comenta que la materia pri-
ma para los sombreros la
consiguen en Portoviejo, la
capital manabita. Y aunque
los pedidos han mermado
en los últimos tiempos, ella
no deja de tejer.

A medida que conversa, Jo-
sefa ajusta la paja mientras
sostiene la horma en donde
le da la forma al sombrero.

“Viendo a mi mamá apren-
dí”, afirma sobre la técnica y

la tradición que heredó.
Recuerda que hace más de

40 años le pagaban un pro-
medio de 5 sucres por cada
sombrero. Ahora le dan $ 15
por un tocado grueso que
elabora hasta en 15 días.
Sus vecinos son sus princi-
pales clientes. “No sé por
qué ya no tejen, yo sí lo ha-
go”, responde Josefa cuan-
do se le consulta por qué sus
vecinos no continúan con
este oficio ancestral.

Es vital el uso del sombre-
ro de toquilla, pues los pro-
tege del sol, mientras traba-
jan en fincas. (I)

o Josefa tiene
algunos pedidos a
los que le dedica
parte de su tiempo.
Foto: Neptalí Palma

“Ahora me lleva más
tiempo para elaborar
un sombrero, pero lo
hago más para mis
ve c i n o s ”.
Josefa Zambrano
Ar tesana

40
Z A M B RA N O
R EC U E R DA
QUE HACE

AÑOS LE DABAN
5 SUCRES POR

S O M B R E RO

Josefa tiene siete hijos,
38 nietos, 81 bisnietos y
seis tataranietos. Ella,
aunque empieza a tener
ligeros problemas con
su visión izquierda, aún
lee con facilidad y sin
lentes. Teje concentra-
da en la entrada de su
casa, donde escucha
también el trinar de los
pájaros. Le gusta nom-
brar con frecuencia a
sus hijos. Cree que la co-
mida sana, sin condi-
mentos, que consumió
en su juventud la man-
tiene lúcida y con ganas
de seguir trabajando.

¡Longeva saludable!
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

EE.UU., Japón y
Surcorea, en cita
Se reunieron para discutir
la desnuclearización de
Corea del Norte. (I)

Dardos ‘n a rco s’
caen sobre JOH
Dos narcos hondureños pre-
sos en Estados Unidos reve-
laron en una corte de Nueva
York con lujo de detalles có-
mo financiaron las campa-
ñas del expresidente Porfi-
rio Lobo (2010-2014) y del
actual presidente Juan Or-
lando Hernández en 2009,
2013 y 2017.

Alexander Ardón, alias
“Chande”, un excapo narco
y exalcalde de la ciudad de

El Paraíso, cerca de la fron-
tera con Guatemala, contó
que a pedido de Juan Orlan-
do Hernández financió la
campaña para su cuestiona-
da reelección en 2017 con
más de medio millón de dó-

En frontera se
detuvo a miles
Casi un millón de migrantes
fueron arrestados o consi-
derados inadmisibles para
ingresar a Estados Unidos
en la frontera con México
en los últimos 12 meses, la
mayor cantidad en más de
una década, informaron el
martes autoridades esta-
dounidenses.

En el año fiscal 2019 (de
octubre a septiembre), la
Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP)
detuvo a 977.509 personas
intentando ingresar a terri-
torio estadounidense por el
límite sur. La última vez que
rondó el millón de detencio-
nes fue en 2006. (I)

Mark Morgan, funcionario de
temas fronterizos.

PRESIDENTE HONDUREÑO, SEÑALADO

Juan Orlando Hernández es aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Foto: AFP

lares. Ardón coopera con la
fiscalía del distrito sur de
Nueva York en el juicio por
narcotráfico en gran escala
de Juan Antonio “To ny ”
Hernández, hermano del
presidente. El exdiputado
Tony Hernández, de 41
años, fue arrestado en un
aeropuerto de Miami hace
casi un año y acusado de tra-
ficar toneladas de cocaína a
Estados Unidos. (I)

ARDÓN
T RA F I C Ó

250 t
DE COCAÍNA A EE.UU.
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EL EJECUTIVO DISPUSO RESTRICCIÓN DE LIBRE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN VARIOS SITIOS

Régimen llama al diálogo
P re s i d e n te

Moreno busca
conversar con los

dirigentes para
frenar el clima

caótico del país.

Un exhorto al diálogo, pero
con la dirigencia honesta. Ese
fue el mensaje del presidente
de la República, Lenín More-
no, en una entrevista en la es-
tación de Teleamazonas, la
noche del martes.

“Nosotros no conversare-
mos con los deshonestos, con
los que se robaron la plata,
con ellos no dialogaremos (...)
Con los indígenas, con la gen-

te honesta, la mano siempre
extendida para el diálogo, pa-
ra la comprensión, para los
acuerdos, para los consensos
y para todo aquello que pueda
radicalizar en beneficio del
pueblo ecuatoriano”, señaló.

Respecto al momento deses-
tabilización, el presidente
Moreno responsabilizó a acto-
res políticos de oposición por
el escenario que ahora vive el
país, los cuales han provocado
daños tanto a la propiedad pri-
vada como a la integridad fí-
sica de las personas. “Cor rea,
Pabón, Hernández y Patiño
acudieron a Venezuela a en-
trevistarse con Maduro (...)
Ahí se marcaron las pautas de
cómo convulsionar el país (...)

Ellos saben cómo robar y ase-
sinar sin que la gente se dé
cuent a”, sentenció.

Moreno enfatizó que todos
los daños y crímenes ocasio-
nados por los sectores deses-
tabilizadores deberán respon-
der ante la justicia.

Asimismo, hizo hincapié en
que quienes encabezan las
protestas no son los sectores
indígenas sino “jóvenes enca-
puchados como todo delin-
cuente que se tapa el rostro”,
e indicó que al momento exis-
ten ya 700 detenidos, de los
cuales 119 están procesados
por actos delincuenciales.

Por otro lado, el Decreto Eje-
cutivo 888 que dispuso el tra-
sladar la sede de la Función
Ejecutiva de Quito a Guaya-
quil también dispone la res-
tricción de libre tránsito y mo-
vilidad en los siguientes tér-
minos: no se podrá circular en
horario de 20:00 a 05:00 de lu-

Manifestantes se tomaron la Asamblea Nacional la tarde del
martes, pero luego fueron desalojados. Foto: Alfredo Cárdenas

Prisión preventiva
por frenar servicio
El conjuez de la Corte Na-
cional de Justicia (CNJ), Da-
vid Jacho, ordenó la madru-
gada de ayer prisión preven-
tiva para el asambleísta de la
Revolución Ciudadana, Yof-
fre Poma, y ocho personas
más, entre ellos el prefecto
de Sucumbíos, por el delito
de paralización de un servi-
cio público. La decisión tam-
bién incluye la retención de
cuentas bancarias y prohibi-
ción de enajenar bienes.

Tres rutas en Manabí ama-
necieron ayer con cierres
que impiden la movilización
de usuarios, y todas en vías
que conectan a Portoviejo
con otros cantones.

El ECU911 notificó que las
vías Portoviejo-Rocafuerte
a la altura del puente Mejía,
Riochico-Rocafuerte, a la
altura de Resbalón, y la vía
Portoviejo-Santa Ana a la
altura de la parroquia Loda-
na, fueron bloqueadas. (I)

En la comunidad de Mejía
cerraron el paso.

9
TOQUE DE

QUEDA RIGE
D U RA N T E

HORAS, DESDE
LAS 20:00 HASTA

LAS 05:00
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EL EJECUTIVO DISPUSO RESTRICCIÓN DE LIBRE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN VARIOS SITIOS

Régimen llama al diálogo

nes a domingo, en áreas ale-
dañas a edificaciones e insta-
laciones estratégicas como
edificaciones de las Funcio-
nes del Estado y "otras que de-
fina el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas".

Se exceptúa a servidores pú-
blicos, miembros Policía y

Fuerzas Armadas, comunica-
dores acreditados, miembros
de misiones diplomáticas,
personal médico, sanitario o
de socorro, transporte públi-
co administrado por entida-
des estatales y otros. (I)

Prisión preventiva
por frenar servicio

En este caso se aplicará el
procedimiento directo por
lo que la audiencia de juzga-
miento se realizará en diez
días, es decir, el 18 de octu-
bre próximo. Según la Fisca-
lía, los aprehendidos habían
ingresado con violencia a las
instalaciones estatales y
obligaron a dos técnicos a
paralizar el bombeo de pe-
tróleo a través del Sote (Sis-
tema de Oleoducto Transe-
cuatoriano). (I)

El sector empresarial esti-
ma las pérdidas por las pro-
testas en contra del gobier-
no de Lenín Moreno en cer-
ca de $ 120 millones al día,
que corresponden al 30%
de las ventas totales diarias
que registra el sector co-
mercial en el país, que su-
man unos $ 450 millones.

Las cifras fueron expues-
tas por Patricio Alarcón,
presidente del Comité Em-
presarial Ecuatoriano. (I)

Representantes del
Comité Empresarial.

“Denunciamos la
dimensión de esta
medida (toque de
queda), al puro estilo
de una dictadura
milit ar”.
Comunicado oficial
Co n a i e

M i l i t a re s
c u s to d i a n
puentes y
v i a d u c to s
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EL USO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA PRODUCE MENOS IMPACTO AMBIENTAL

La energía geotérmica es
aquella que se obtiene del
calor natural interno de la
Tierra y que puede ser ex-
traída y utilizada a partir
del agua, gases y vapores
calientes, (excluidos los
hidrocarburos), o a través
de fluidos inyectados arti-
ficialmente para este fin.

La fuente de calor que
produce esta energía, se
encuentra naturalmente al
interior de la Tierra. De
manera muy simplificada,
se puede decir que su es-
tructura se compone de

tres partes: núcleo, manto
y corteza.

El calor proveniente del
interior de la tierra se pro-

paga hacia la corteza te-
rrestre, donde existen am-
plias zonas tectónicamen-
te estables con determina-

das gradientes geotérmi-
cos, entendida como el
sostenido aumento de la
temperatura con la pro-

fundidad, con un prome-
dio de 1° C por cada 33 me-
tros de profundidad.

En torno a las zonas vol-
cánicas, debido a fenóme-
nos geológicos relaciona-
dos con la tectónica de pla-
cas, el flujo calórico alcan-
za valores muy superiores,
esto es, gradientes geotér-
micas superan los 20 a 30°
C por cada 100 metros de
p ro f u n d i d a d .

En determinadas zonas,
el calor acumulado en el
interior de la tierra, puede
alcanzar terrenos permea-

bles de la corteza terrestre
albergando gran conteni-
do hídrico.

Esto crea ambientes muy
favorables para producir
transferencias calóricas
hacia la masa de agua,
dando origen a grandes re-
servorios naturales o yaci-
mientos tanto geotérmi-
cos de vapor o como de
agua caliente. (I)En Imbabura se construye una planta geotérmica.

Se evitaría la
dependencia
energética del
e x te r i o r.

Se acurrucan antes de ser cazadas
La organización Dolphin
Project compartió en su
cuenta de Facebook un
desgarrador video en la
ciudad japonesa de Taiji,
donde se muestra a un gru-
po de ballenas piloto (una
de las especies más gran-
des de delfines oceánicos)
acurrucándose, para pro-
tegerse, poco antes de ser
sacr ificadas.

La manada de delfines fue

acechada sin piedad por un
grupo de cazadores que los
masacró minutos después
de arrinconarlos en aguas
poco profundas con redes
de pesca.

Para el equipo de Dolphin
Project, cuando se acurru-
caron lo que en realidad
querían era consolarse an-
te su trágico destino: una
matanza larga y ruidosa,
como la describen.

De acuerdo con el video,
parecían matar a tres o cua-
tro ejemplares a la vez, por
lo que los que quedaban es-
perando su turno tuvieron
que nadar en aguas san-
grientas y presenciar la
muerte de su familia.

La Agencia Japonesa de
Pesca autoriza capturar o
matar a 16.000 cetáceos
por año. Dado que estos ce-
táceos viajan en grupos

grandes, son presa fácil pa-
ra los balleneros que los di-
rigen a las playas para que
puedan ser asesinados.

Las ballenas pilotos no
son vistas con la misma fre-
cuencia que otras especies
de ballenas, debido a que
tienden a estar en aguas
muy profundas. Se dice
que la ballena piloto es fácil
de entrenar, y que son cria-
turas sociales. (I)

La manada de ballenas piloto antes de ser asesinadas
por los cazadores japoneses. Foto: Cortesía

Este tipo de energía
podría desempeñar un

papel crucial para el
futuro del planeta

u La energía geotérmica
se obtiene a través de la
extracción del calor interno
de la Tierra.

u Este tipo de energía se
produjo por vez primera en
Larderello, Italia, en 1904.

u Existen tres tipos de
plantas: vapor seco, flash y
b i n a r i o.

DATO S

FUENTE DE
CALOR TIENE

3
CO M P O N E N T E S
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Nueva sede
distributiva

abrió Dipaso

representante de la belle-
za del Ecuador.

Ejecutivos de la mar-
ca francesa, repre-
sentantes de la or-
ganización Miss
Ecuador, me-
dios de comuni-
cación, así co-
mo Miss
Ecuador In-

CRISTINA HIDALGO, FLAMANTE REINA

Un Duster para
la Miss Ecuador

El pasado 1 de octubre, Re-
nault recibió en su concesio-
nario de la Av. Juan Tanca
Marengo, en Guayaquil, a
Cristina Hidalgo, Miss
Ecuador 2019, para hacerle
la entrega oficial de su nue-
vo aliado de aventuras, un
Renault Duster, vehículo
que le acompañará en su la-
bor social y cultural como

Renault entregó
un carro SUV a

la representante
de la belleza
ecuator iana.

Tía recibió
un premio
e Co m m e rce
Almacenes Tía recibió el ga-
lardón al mejor eCommerce
de Retail del Ecuador, el ma-
yor reconocimiento que se
otorga a las empresas del
sector que durante el 2019
han desarrollado proyectos
innovadores en el ámbito
del eCommerce.

La premiación se llevó a ca-
bo durante la celebración de

La empresa ha evidenciado un crecimiento del 1.103%, en sus
ventas online en bebidas, comestibles, tecnología, etc.

o En este carro, la reina
realizará sus actividades
oficiales. Foto: Cortesía

ternational, Miss Continen-
tes Unidos y la reina Hispa-
noamericana Ecuador fue-
ron parte del inicio de esta
nueva experiencia,
que la sobe-
r ana

Toda la felicidad de Cristina Hidalgo, Miss Ecuador, al recibir las llaves de su Renault Duster
hace pocos días en el concesionario de la avenida Juan Tanca Marengo. Foto: C0rtesía

del país vivirá junto a su Re-
nault Duster. Se trata de un
vehículo SUV de diseño van-
guardista, totalmente equi-

pado, de estilo europeo,
amplio espacio ergonó-

mico y con varios ele-
mentos de seguri-

dad e innovación
t ecnológica.

“Es muy satis-
factorio haber
trabajado en
conjunto con
la Organiza-

ción Miss Ecuador”, men-
cionó Juan Francisco Navas,
gerente de la sucursal Auto-
motores y Anexos S.A. Gua-
yaquil. (PR)

la 101 edición del eCom-
merce Day, evento de co-
mercio electrónico organi-
zado por el eCommerce Ins-
titute y co-organizada local-
mente por la Cámara
Ecuatoriana de Comercio
Electrónico (CECE).

Almacenes Tía ofrece ofer-
tas por medio de su sitio
web www.tia.com.ec.

Yanbal presentó al mercado
una herramienta que hará
posible la compra en línea
de productos, facilitando
procesos, beneficiando a su
fuerza de compras y logran-
do buena relación con el
consumidor final.

La web www.comprayan-
bal.com es una plataforma
electrónica de venta direc-
ta, que permitirá a Yanbal di-

Yanbal presentó
plataforma web

ENTREG A
SE DIO EL

1
DE OCTUBRE PASADO

Grupo Dipaso inauguró su
nuevo centro de distribu-
ción y oficinas centrales.

Esta obra de 30.000 m²
marca un nuevo hito en la
optimización de la cadena
logística de la compañía y la
consolidación de su ascen-
dente trayectoria.

Las nuevas instalaciones
comprenden además un

La próxima meta de la compañía es obtener la certificación
ambiental Punto Verde a finales de este año. Foto: Cortesía

área de lactancia y un labo-
ratorio para pruebas y de-
mostraciones de nuevos
product os.

La construcción cumple
con los más altos estánda-
res en arquitectura sismo-
rresistente e incluyen técni-
cas y materiales que contri-
buyen al ahorro de agua y
energía. (PR)

gitalizar su modelo de nego-
cio y estar a la vanguardia de
la innovación y la tecnología
como un aliado para su fuer-
za de compras.

Este nuevo canal de co-
mercio electrónico favorece
al consumidor, mejorando y
facilitando la compra desde
cualquier parte del Ecua-
dor, pensando en el empo-
deramiento femenino. (PR)

“Por diez años
hemos demostrado
nuestro apoyo a esta
i n st i t u c i ó n ”.
Juan Francisco Navas
Gerente de sucursal
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Wenger rechazó
ofertas por respeto
El ex DT del Arsenal dijo que
tuvo propuestas para seguir
dirigiendo y las rechazó. (D)

n I TA L I A

Milan destituyó a su
técnico Giampaolo
El club italiano finalizó su
relación con el entrenador
por malos resultados. (D)

n A RG E N T I N A

Scaloni ya piensa
en los amistosos
El DT argentino manifestó
que los partidos que
afrontarán serán duros. (D)

Vásquez, suspendido
de por vida en FIFA
El antiguo presidente de la
Federación Salvadoreña de
Fútbol, Reynaldo Vásquez,
condenado a ocho años de
prisión en su país en el mar-
co del escándalo 'Fifagate',
fue suspendido de por vida
por la FIFA.

Vásquez recibió además
una multa de 500.000 fran-
cos suizos (457.000 euros).
Se suma a la lista de respon-
sables del fútbol de Centroa-
mérica y Sudamérica que
han estado implicados. (D)

Vásquez fue condenado a
ocho años de prisión.

El capitán del Tottenham Hotspur, Hugo Lloris,
no deberá pasar por el quirófano por su lesión en
el codo producida el pasado sábado, pero su club,
el Tottenham inglés, confirmó que el arquero es-
tará de baja lo que queda del año.

“Los resultados han mostrado que no es nece-
saria una operación quirúrgica, pero nuestro ca-
pitán sufre una lesión de ligamentos y no volverá
a los entrenamientos hasta finales de 2019",
anunció el club londinense. El arquero debía ju-
gar este viernes ante Islandia. (D)

La selección obtuvo el cuarto lugar en el
Sudamericano disputado en Perú y
jugará su quinto Mundial en la historia.

LISTA DE CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL SUB 17

u Joan López (IDV)

u Gilmar Napa (Orense)

u Elías Valencia
(Universidad Católica)

u Edwin Rodríguez (Aucas)

u Jordan Morán (LDU)

u Hanssel Delgado (IDV)

u Piero Hincapié (IDV)

u Derihan Rivera (Liga de
Por toviejo)

u Jhoanner Chávez (IDV)

u Roberto Cabezas (IDV)

u Erick Plúas (Orense)

u Patrickson Delgado (IDV)

u Marco Angulo (IDV)

u Kléver Vera (Delfín)

u Jéremy Farfán (Macará)

u Johan Mercado (Panamá)

u Pedro Vite (IDV)

u Silvano Estacio (Emelec)

u Johan Mina (Emelec)
u Edwin Valencia
( B a rce l o n a )

u Adrián Mejía (IDV)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Federación Ecuatoriana
de Fútbol dio a conocer la
lista de los integrantes que
irán al Mundial de fútbol
Sub-17 en Brasil.

Independiente del Valle es
la base de la convocatoria de
Javier Rodríguez para afron-
tar la cita, que se disputará
el próximo 26 de octubre y
se extenderá hasta el 17 de

n ov i e m b re .
Con el 42.85%
los Rayados li-

deran la con-
vocator ia,
que se com-
plement a
con futbolis-

tas de Aucas,
Liga de Quito,

Liga de Portovie-
jo, Orense, Manta,

Macará, Universidad Católi-
ca, Emelec, Barcelona, Pa-
namá y Delfín.

En el Sudamericano Ecua-
dor logró el tercer lugar en
la primera fase, donde per-
teneció al grupo A. En el he-
xagonal final la Tricolor lo-
gró la clasificación tras que-
dar cuarto con cinco pun-
tos, mismos que el anfitrión
Perú, pero el gol diferencia
jugó un papel clave para la
clasificación ecuatoriana.

Ecuador forma parte del

grupo B con Australia, Hun-
gría y Nigeria.

Su primer partido será an-
te la selección de Australia,
el 26 de octubre a las 18h00,
en el estadio Pedro Ludovi-
co Teixeria. El segundo en-
cuentro será contra Nige-
ria, el 29 del mismo mes a
las 15h00, en el mismo es-
cenario deportivo.

Mientras que su última
prueba será ante Hungría,
el 1 de noviembre. (D)

26
O CT U B R E

EL MUNDIAL
SUB-17 DE
BRASIL SE
INICIA EL
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n ESTADOS UNIDOS

Nick Carter
volvió a ser padre
El integrante de Backstreet
Boys y su esposa Lauren Kitt
tuvieron una niña. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Breaking Bad se
reunió en premiere
El elenco celebró el estreno
de la nueva cinta El camino,
que se presenta mañana. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Mattel presentó
muñeca de Barbie
Barbie jueza fue la
escogida por la empresa
para figurar este año. (E)

Los fanáticos del Inspec-
tor Gadget pueden estar
felices. Disney ya prepara
un remake de la famosa
serie de los ochenta.

No será la primera vez
que un inspector de carne
y hueso salte al cine. Mat-
thew Broderick ya encar-
nó al agente secreto en
1999, en una cinta dirigi-
da por David Kellog.

Disney le encargó el
guión a Mikey Day y
Streeter Seidell, con el fin
de mantener el tono hu-
morístico que mantiene la
recordada serie.

El fime estará produci-
do por Dan Lin y Jonathan
Eirich, quienes ya partici-
paron en el remake re-
ciente de Aladdin.

Bruno Bianchi fue el
creador y encargado de
cautivar el corazón de to-
dos, con esta divertida
p ro d u c c i ó n .

El protagonista es un
agente de policía de Me-
tro City, que con sus dis-
positivos tecnológicos y
su mala fortuna, hacia reír
a muchos con sus diverti-
das ocurrencias.

Además, al personaje le
acompañan su sobrina
Sophie y su perro Sultán,
que lo ayudan a solucio-
nar sus casos.

Cabe destacar que la úl-
tima serie del inspector
fue en el 2015. (E)

Norman Reedus interpreta a Daryl Dixon,
un personaje que no le teme a nada y
lucha por defender a su comunidad.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Después de que The Wal-
king Dead anunciara la sa-
lida de su principal perso-
naje Andrew Lincoln, to-
dos los fanáticos de la se-
rie creían que el rumbo se-
ria muy incierto.

Pero esto no fue así y gra-
cias a la directora Angela
Kang, la trama volvió a to-
mar su rumbo y emoción.

Durante la celebración
de la New York Comic Con,
la cadena anunció que rea-
lizarán la temporada 11 y
además anunciaron la sor-
presa de que la actriz, Lau-
ren Cohan, regresará para

volver a desarrollar a su
personaje que dejó en la
temporada 9. Esto se debe
a que su serie Whiksey Ca-
valier no consiguió despe-
gar más allá de los prime-
ros episodios.

“Es completamente su-
rrealista. Me siento como
en casa. Es muy emocio-
nante, muy muy especial.
Siento que este anuncio es
muy especial y estoy muy
contenta de volver con mi

familia”, decía Cohan du-
rante la rueda de prensa
del evento.

Cabe destacar que AMC
recién estrenó la décima
temporada el pasado seis
de octubre, con varias sor-
presas e introducción de
nuevos personajes.

The Walking Dead es una
obra escrita por Robert
Kirkman que comenzó en
libros y luego se convirtió
en una serie televisiva. Es-
tá centrada en la profundi-
dad de sus personajes, en
la que el principal peligro
son los zombies y villanos
que desean tomar las co-
munidades. Además tiene
diez años en la TV. (E)

Lauren Cohan
volverá a
interpretar a
Maggie Rhee.

u El primer capítulo se
emitió en el 2010.

u Las cadenas HBO y NBC
rechazaron a la serie.
u Norman Reedus
audicionó para ser Merle.
u El show no usa la
palabra zombie.

u Cohan fue detenida
luego de una grabación.

u Ningún actor era
conocido antes de la serie.

DATOS CURIOSOS
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D i re c t i vo s
de Emapag
apor taron
en evento
El Congreso Internacional
IWA-BID, Cuencas Hídri-
cas, que se realizó en Gua-
yaquil del 29 de septiembre
al pasado 3 de octubre, con-
tó con la participación de
dos directivos de Empresa
Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guaya-
quil (EMAPAG-EP).

José Luis Santos, gerente
general de EMAPAG-EP, in-
tervino con el tema “Cone-
xión entre las cuencas y las
costas urbanas de la ribera
del río Daule”; mientras que
Andrés Mendoza Paladines,
presidente de EMAPAG-EP,
participó con “Guay aquil:
un modelo de gestión soste-
nible y sustentable”. (I)

ACTIVIDAD EN URBANIZACIÓN VILLA CLUB

Peludos fueron
parte de feria

Alrededor de 150 residen-
tes de Magna y Aura, en la
urbanización Villa Club, par-
ticiparon el fin de semana
pasado en una nueva activi-
dad familiar que reunió a

personas y a sus mascotas.
Se trató de una feria de em-

prendedores y atención ve-
terinaria que se desarrolló
en la pérgola y alrededores
del área recreativa de am-

Propietarios hicieron revisar a sus mascotas de especialistas.

bas etapas. La administra-
ción y el comité de damas de
Aura y Magna fueron quie-
nes impulsaron esta activi-
dad que se realiza por terce-
ra ocasión.

Los asistentes pudieron
adquirir productos de em-
prendedores, además de re-
crearse y entretenerse a tra-
vés de distintas actividades.
Por su parte, para los ‘pelu-
d o s’ hubo atención veterina-
ria, desparasitación, corte
de uñas, refuerzos hepáti-
cos, limpieza de oídos, vacu-
nación, spray, aplicación de
vacunas séxtuple y triplefe-
lina, esterilizaciones y pipe-
tas contra las garrapatas.
Los servicios se ofrecieron
a precios accesibles. (I)

AGUA POTABLE
LLEGA AL

95%
DE GUAYAQUIL
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