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Terapias alternativas
Móvil de terapias atenderá
hasta el viernes en el Centro
Polifuncional Zumar. Pág. 2

Combate a roedores
Municipio continúa con la
campaña de desratización
en parroquia Tarqui. Pág. 2

Convenio por
la educación
de empleados
Municipio y UTPL firmaron
convenio educativo a beneficio
de empleados y familias. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0615

El antiguo edificio de diario El
Telégrafo será la matriz de la
Universidad de las Artes. Pág. 4

Sector florícola La
industria reportó
altísimas pérdidas por los
ataques que sufrieron las
plantaciones.

Resolución Al cierre de
esta edición, la ANT
revisaba los valores de
los pasajes y emitiría un
co m u n i c a d o.

Normalidad Las líneas
aéreas poco a poco
empezaron a retomar
sus vuelos hacia el
aeropuerto de Quito.
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D e s ra t i z a c i ó n
sigue en urbe
El Municipio de Guayaquil
continúa esta semana con la
Décima Octava Campaña de
Desratización de este año
en varios sectores de la pa-
rroquia Tarqui, en el norte
de la ciudad.

Las brigadas municipales
estarán recorriendo hoy las
cooperativas Mirador de Pa-
quisha, 21 de Mayo y 1 de

A FAVOR DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Nuevo convenio
es por estudios

Un nuevo aporte para la
educación entró en vigencia
la mañana de ayer, con la fir-
ma de un convenio de coo-
peración suscrito entre el
Municipio de Guayaquil y la
Universidad Técnica Parti-
cular de Loja (UTPL). El be-
neficio en esta oportunidad
está dirigido a los emplea-
dos y funcionarios munici-
pales, así como para sus fa-
miliares hasta el primer gra-
do de consanguinidad.

En el referido documento,
suscrito en el Sala de Sesio-
nes contigua al Despacho de
la Alcaldía, se establece un
descuento del 10% para el
personal, como para sus fa-
miliares, en cualquiera de

las 19 carreras que oferta el
campus educativo de la UT-
PL. Como un aporte adicio-
nal, se capacitará sobre có-
mo acceder a los 30 cursos
gratuitos online que ofrece
dicho centro de estudios su-
per iores.

Durante el acto oficial pre-
sidido por la Secretaria Mu-
nicipal Martha Herrera, la
funcionaria agradeció al Di-
rector Regional de la UTPL,
Mauricio Ramírez, por fo-
mentar la cultura y permitir
que el país crezca. En este
contexto, recordó también
que el lema del Municipio
de Guayaquil es “Soñar en
g rande” y eso, dijo, con el
convenio ya es realidad. (I)

Municipio de
Guayaquil y

UTPL suscriben
a c u e rd o

e d u c a t i vo .

La clínica móvil de terapias
naturales y complementa-
rias de la Dirección de Salud
e Higiene de la Alcaldía de
Guayaquil brinda atención
gratuita esta semana, en el
Centro Polifuncional Zu-
mar, ubicado en el bloque 11
de Bastión Popular, atrás
del plan habitacional muni-
cipal Mucho Lote.

La unidad atiende a quie-
nes requieren tratamiento
especial por padecer tras-
tornos nerviosos. (I)

Móvil de
Te ra p i a s
en Zumar

La Municipalidad de Guaya-
quil informa que suscribió
contratos para obras viales
en varias cooperativas si-
tuadas al oeste de la vía Pe-
rimetral. Trabajos empeza-
rán a ejecutarse en las pró-
ximas semanas y tienen un
valor de $ 4’107.116 , 97.

Entre estos trabajos cons-

Suscriben contratos
para obras viales

Martes Dorados se
retoman en La Bota

Riera, junto a Luis Bonoso y
su saxofón. Reservaciones a
través de Whatsapp al
0991127290. (I)

Hoy, a las 17h00, volverá a
presentarse ‘Martes Dora-
d o s’ en la Sala La Bota del
Malecón del Salado. El es-
pacio cultural es gratuito pa-
ra personas de la tercera
edad y con discapacidad.

Habrá espectáculo musi-
cal a cargo de los cantantes
Jordy Herrera y Luis de la

En el desfile participaron
estudiantes de la isla Puná.

Puná
celebró 184
años de ser
p a r ro q u i a
La parroquia rural Puná, ju-
risdicción del cantón Guaya-
quil, celebró el pasado do-
mingo, 184 años de parro-
quialización. Eventos artís-
ticos, culturales y
deportivos, además del des-
file cívico y sesión solemne,
se celebraron en su conme-
moración cívica. En los
eventos oficiales participó
el concejal Luis Murillo en
representación de la alcal-
desa Cynthia Viteri.

La sesión solemne se efec-
tuó ante más de 1.000 per-
sonas y, además del concejal
Murillo, participó el presi-
dente y vicepresidenta del
GAD Parroquial, José Men-
doza y Wendy Álvarez. (I)

La firma se
efectuó en
la Sala de
Sesiones

ACO M PA Ñ A N T E S
CANCELAN

$ 5
POR LA ENTRADA

19
BENEFICIARIOS

PODRÁN
ACCEDER A LAS

CARRERAS QUE
OFERTA LA

UNIVER SIDAD

tan la reconformación vial
del suelo que será estabili-
zado con cemento para las
vías de algunos sectores ubi-
cados al oeste de la Perime-
tral (sectores 2 y 5); así co-
mo la reconformación y re-
lleno de vías en zonas de la
Perimetral Oeste sector 1
(parroquia Pascuales). (I)

Junio, mientras que mañana
estarán en las ciudadelas
Los Rosales 1 y 2, Huanca-
vilca Norte, y cooperativa
Unidos por el Progreso.

Asimismo se colocará ce-
bo raticida en la Facultad de
Comunicación Social y el
campus de Filosofía, Pos-
grado y Minería de la Uni-
versidad de Guayaquil. (I)

Brigadistas municipales colocan el cebo raticida en sectores.
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TRABAJAN EN LA RECUPERACIÓN MECÁNICA Y SONORA DE RELOJ PÚBLICO

Actualmente, en la planta baja trabajadores arma la última
imprenta hábil que tuvo el diario El Telégrafo.

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Ocho años después de ha-
ber dejado de estar activo,
debido al cese de activida-
des de diario El Telégrafo
en la avenida Boyacá y calle
10 de Agosto, el edificio pa-
trimonial que data de 1924
es intervenido por la Uni-
versidad de las Artes (UAr-
tes). Recuperar el inmue-
ble, ponerlo en funciona-
miento y devolvérselo a la

ciudadanía es la finalidad
de la reconstrucción y

recuperación de la
estructura que terminaría a
fin de mes.

Ramiro Noriega, rector de
la UArtes, entidad que admi-
nistra el bien desde 2017,
explica que la obra civil está
a cargo de la Escuela Poli-
técnica Nacional (EpnTech
EP) como parte de un acuer-
do efectuado entre ambas
instituciones que busca re-
forzar actividades económi-
cas de sector de educación.
Los trabajos se efectúan en
los 4000 metros cuadrados
de construcción en los que
incluye 4 pisos, planta baja,
mezzanine y una terraza.

“Este edificio será la ma-
triz de la Universidad de las
Artes, en el sentido de que
aquí estará el rectorado, los
vicerrectorados, habrá un
espacio para actividades de
investigación académica,
auditorio, salas de trabajos,
salas de encuentro y, luego,
tendrá un área de memoria
histórica en la terraza (...)
en donde estableceremos
un museo de sitio consagra-

do a la historia de El Telé-
grafo que es, en muchas me-
didas, la historia de perio-
dismo ecuatoriano”, asegu-
ra el académico. Fuera de la
implementación de tipo mu-
seográfica en la parte supe-
rior, también habrá un espa-
cio en la planta baja para
que, cuando esté habilitado
el edificio, se pueda apre-
ciar la última imprenta hábil
de diario El Telégrafo.

Sumado a lo antes mencio-
nado, uno de los aspectos
más relevantes de la rehabi-
litación del edificio patrimo-
nial es la recuperación del
reloj público de más de 90
años de antigüedad. Actual-
mente dos relojeros profe-

sionales, de la mano de do-
centes de la Facultad de Ar-
tes Sonoras, realizan traba-
jos de mantenimiento a fin
de que el gran reloj vuelva a
estar en hora. Esto incluye
volver a sonar como lo hacía
en décadas pasadas. (I)

ADEMÁS:

u A fin de mes se
culminaría la obra civil.

u Luego comenzaría el
proceso de amoblar el
inmueble.

u Los proyectos
culturales comenzarán a
efectuarse en el 2020.

o Especialistas han trabajo en
la limpieza de piezas del antiguo
reloj del edificio patrimonial.

o La fachada se mantiene
desde su inauguración, solo se
efectúa mantenimiento.
Fotos: Prisilla Jácome

EN LA
OBRA SE
I N V I E RT E N
MÁS DE

2
M I L LO N E S

En la obra
se busca

re c u p e ra r
patrimonio
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¡Qué
foto !

Regreso solo en
escena pacífica
Hasta el cierre de esta edición, la ministra de
Educación, Monserrat Creamer, no confirmaba
el retorno a clases en el país tras diálogos.
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ENCUENTRO CON COMUNIDADES Y ACADÉMICOS

Azogues analizará
lenguas en evento

Idiomas
indígenas, tema
de congreso en
la Universidad

Nacional de
Educación.

AZOGUES / Re d a cc i ó n

Elste jueves y viernes en la
Universidad Nacional de
Educación (UNAE) se reali-
zará el Primer Congreso In-
ternacional sobre Lenguas
Indígenas, Territorios del
Saber e Interculturalidad.

El lanzamiento oficial del
evento se realizó en abril pa-

sado y desde entonces se
han realizado varios en-
cuentros con comunidades,
docentes e investigadores
para recoger experiencias
que serán debatidas por cer-
ca de 500 participantes en
el campus ubicado en la pa-
rroquia Javier Loyola en
Azogues, en Cañar.

Según el Atlas de las len-
guas en vías de desapari-
ción, editado desde la Unes-
co, en el mundo existen al-
rededor de 7.000 lenguas y
la mitad de estas corre el
riesgo de desaparecer lue-
go de dos generaciones.

Ante esto, el rector de la

UNAE, Freddy Álvarez, se-
ñala que el 96% de la huma-
nidad (condensado en ocho
países) habla apenas un 4%
de ese gran total por lo que
es pertinente preguntarse
¿Dónde están y qué está pa-
sando con las lenguas ances-
tr ales?

En Ecuador están identifi-
cadas 14 lenguas ancestra-
les que por la cantidad de ha-

blantes pasan por diferen-
tes circunstancias.

La lengua epera, que se ha-
bla en la zona amazónica, es-
tá en un serio peligro de ex-
tinción porque apenas es
comprendida por 600 perso-
nas, sin embargo otras es-
tán más fortalecidas como
el quichua, que tiene algo

más de 160.000 hablantes
distribuidos en la región
Sierra, según las estadísti-
cas de la UNAE.

Pero más allá de los datos
fríos que podrían parecer fa-
talistas, el trabajo de en-
cuentros académicos como
el de la UNAE es “revertir la
tendencia que pareciera

inevit able”, dice su rector,
pues al desaparecer una len-
gua desaparece una visión
del mundo.

El congreso tendrá una
amplia participación de aca-
démicos. Mauricio Moya,
asesor del rectorado de la
UNAE, describió que las
conferencias y 12 de las me-
sas de trabajo girará alrede-
dor de Educación Intercul-
tural, Educación y lenguas y
finalmente Educación y te-
rritorios del saber. (I)

u La Universidad
Nacional de Educación
abrió oficialmente sus
puertas en abril de 2014.

u El establecimiento
académico tiene
capacidad para 3.600
alumnos.

DATO S

Durante varios meses se ha venido organizando el desarrollo
del evento que reunirá a varios especialistas. Foto: Internet

El anuncio oficial del evento se efectuó en abril pasado a
través de una rueda de prensa en la institución.

Cita se
d e s a r ro l l a r á
en aulas de
la entidad

“(El congreso ayuda
a) revertir la
tendencia que
pareciera inevitable”.
Freddy Álvarez
Rector de la UNAE
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Reina confirma
fecha de ‘b re x i t ’

de divorcio que según el mi-
nistro de Exteriores irlan-
dés, Simon Coveney, podría
alcanzarse antes de la fecha
de salida, prevista en dos se-
manas y media.

“Un acuerdo es posible y
es posible este mes. Incluso
tal vez esta semana, pero

aún no estamos ahí”, afirmó
Coveney en Luxemburgo.
Irlanda sufriría con mucha
fuerza las consecuencias.

Como dicta la tradición,
Isabel II, de 93 años, pre-
sentó en su discurso el pro-
grama legislativo del gobier-
no de Boris Johnson. (I)

Hagibis deja más
de 50 fallecidos

Decenas de miles de resca-
tistas en Japón seguían bus-
cando supervivientes ayer,
dos días después del paso
del potente tifón (como se
llama a los huracanes en
Asia) Hagibis por el centro y
el este del país, que dejó al
menos 56 fallecidos.

El sábado Hagibis tocó tie-
rra procedente del Pacífico
con rachas de casi 200
km/h, precedido por lluvias
intensas que afectaron a 36
de los 47 departamentos del
país, y provocaron derrum-
bes y la crecida y desborda-
miento de ríos. (I)Meteorólogos preveían nuevas precipitaciones. Foto: AFP

La Reina Isabel II en la Apertura Estatal del Parlamento en las
Cámaras del Parlamento, en Londres. Foto: AFP

Salir de la Unión Europea
(UE) a final de mes es la
‘pr ior idad’ del gobierno bri-
tánico, afirmó ayer la reina
Isabel II al abrir las sesiones
del parlamento, cuando la
negociación de un difícil
acuerdo de brexit entra en
una semana crítica.

“La prioridad de mi gobier-
no siempre ha sido asegurar
la salida del Reino Unido de
la Unión Europea el 31 de
o c t u b re ”, dijo la monarca en
una pomposa ceremonia en
la Cámara de los Lores.

Londres “tiene la inten-
ción de trabajar hacia una
nueva asociación con la
Unión Europea, basada en
el libre comercio y la coope-
ración amistosa”, agregó le-
yendo palabras escritas por
el ejecutivo. Británicos y eu-
ropeos están actualmente
enzarzados en la laboriosa
negociación de un acuerdo

PRESENTAN PROGRAMA LEGISLATIVO

52
BREXIT SE

A P RO B Ó
POR UN

POR CIENTO
DE VOTOS
EN EL 2016
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Paola P., quien ostenta un
puesto público, fue deteni-
da para investigaciones
tras un allanamiento a su
domicilio en Quito, ayer.
Fue trasladada a la Unidad
de Flagrancia.

La mujer, que fue acusada
por el Gobierno nacional
de ser una de las instigado-

Funcionarios hicieron el
allanamiento en el hogar.

ras para las movilizaciones
que terminaron en sa-
queos y destrucción de
bienes públicos en Quito y
otras ciudades del país,
publicó un video en vivo en
su cuenta de Facebook so-
bre el allanamiento. Tam-
bién fueron detenidos
Christian G. y Pablo D. (I)

nazas de agresión física y ex-
torsión económica que han
vivido en estos días en con-
tra de personas y empresas
a las cuales les exigen ple-
garse forzadamente a las
protestas. La carta explica
que el pedido nace después
de múltiples alertas sin re-
sultado, de emergencia da-

El sector florícola se declaró en emergencia debido al asedio que recibieron por parte de
manifestantes debido a que no se unieron a la paralización del trabajo. Foto: Carlos Granja

El sector florícola de Coto-
paxi e Imbabura pidió al Go-
bierno y a las Fuerzas Arma-
das que apliquen el toque de
queda también a sus secto-
res, y que se proceda con un
resguardo de la fuerza públi-
ca a las plantaciones.

En una misiva dirigida al
ministro de Agricultura y
Ganadería, Xavier Lazo
Guerrero, la Asociación Na-
cional de Productores y Ex-
portadores de Flores del
Ecuador (Expoflores) hizo
la petición debido a las ame-

das a conocer por el gremio
a las autoridades y a la opi-
nión pública.

Pidieron que se haga res-
petar el derecho humano de
la libre decisión bajo con-
ciencia y así poder negarse
a participar de una protesta.
Según Alejandro Martínez,
presidente ejecutivo de Ex-
poflores, las fincas asenta-
das en el sur de la región flo-
rícola han sido profunda-
mente afectadas por la vio-
lencia y el bloqueo
permanente de caminos.(I)

P ROV I N C I A S
TIENEN

24
MIL TRABAJADORES

F E ST EJ O
D i r i g e n te s

Luego de 11 días de manifes-
taciones, violencia y freno a la
actividad comercial del país,
ayer las ciudades empezaron
a retomar su ritmo habitual,
una vez que la noche del do-
mingo el Gobierno Nacional
dejó sin efecto el Decreto 883,
tras la negociación que sostu-
vo con la dirigencia de la Con-
federación de Nacionalidades

Indígenas del Ecuador.
A las 04:44 de la madrugada

de ayer, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), in-
termediaria del diálogo entre
el gobierno y el movimiento

indígena, informó en un co-
municado que el decreto que-
dó "sin efecto", para lo cual "se
procederá de manera inme-
diata y según los procedimien-
tos legales para su emisión".

11
EL PARO Y LAS

M A N I F E STAC I O N E S
D U RA RO N

DÍAS Y DEJARON
MILLONES EN

P É R D I DA S
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El jefe del Comando Con-
junto, general Roque Mo-
reira, informó ayer que
culminó el estado de ex-
cepción y toque de queda.
Estas medidas fueron dis-
puestas a raíz de la huelga
del transporte y protestas
que se desataron por el al-
za en los precios de los
combustibles. Así como
para facilitar la actuación
de la fuerza pública frente
a desmanes violentos.

El estado de excepción
fue decretado el 3 de oc-
tubre para permitir la libre
movilidad de los ciudada-
nos ante las protestas ge-
neradas en su inicio por
los transportistas. (I)

A través de un comunica-
do publicado en sus redes
sociales oficiales, la Direc-
ción General de Aviación
Civil (DGAC) comunicó
ayer que la red aeroportu-
ria está operativa.

“Las líneas aéreas están
retomando sus itinerarios
con normalidad, por lo que
solicitamos a los pasajeros
comunicarse con los ope-
radores para consultar
vuelos, así como tomar las
precauciones al momento
de trasladarse a las termi-
nales aéreas”, se lee.

Debido a las manifesta-
ciones, en días pasados,
varias compañías cancela-
ron sus vuelos. (I)

La Agencia Nacional de
Tránsito del Ecuador
(ANT) anunció ayer que
los pasajes se mantienen
de acuerdo a lo estableci-
do la semana anterior has-
ta que el directorio de la
institución tenga una nue-
va resolución en su reu-
nión. Al cierre de esta edi-
ción, la cita continuaba.

De acuerdo con el comu-
nicado emitido por la ANT
y su director, Álvaro Guz-
man, los nuevos precios se
establecerán de acuerdo a
lo que diga el nuevo decre-
to que reemplazará al 883,
que se derogará por el
acuerdo entre el Gobierno
y dirigentes indígenas. (I)

u D i r i g e n te s
indígenas que no
estuvieron en la
mesa de diálogo
celebraron la
derogatoria del
decreto 883. El
lugar de las
negociaciones
no fue revelado
por razones de
seguridad.

F E ST EJ O
D i r i g e n te s

Se anunció además que se
procederá a la elaboración de
un nuevo documento de "ma-
nera inmediata que permita
una política de subsidios con
un enfoque integral que pre-

cautelen que estos no se des-
tinen al beneficio de personas
de mayores recursos y a los
contrabandistas con criterios
de racionalización, focaliza-
ción, y sectoralización".

Apenas escucharon el alcan-
ce del acuerdo, cientos de in-
dígenas festejaron en los ex-
teriores de la Casa de la Cul-
tura, en Quito.

"Con este acuerdo se termi-
nan las movilizaciones y me-
didas de hecho en todo el
Ecuador y nos compromete-
mos de manera conjunta a res-
tablecer la paz en el país", se-
ñala el acuerdo leído por Ar-
naud Peral, representante en
Ecuador de la ONU.

Tras la lectura del acuerdo,
Jaime Vargas volvió a interve-
nir y pidió nuevamente la re-
nuncia de los ministros de Go-
bierno, María Paula Romo, y
de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Vargas confirmó que "se le-
vanta la medida de hecho en

cada uno de nuestros territo-
rios". Por su parte, el dirigen-
te Leonidas Iza dijo que le es-
tán dando mucho crédito a Ra-
fael Correa. “Con respeto di-
go que es un acto de
irresponsabilidad creer que la
inconformidad que se escu-
cha en las calles es solo de co-
rreíst as”, dijo durante el diá-
logo televisado..

Tras festejar en los alrededo-
res del parque del Arbolito,
realizaron un minuto de silen-
cio por las personas falleci-
das. Y convocan a una minga
de limpieza en todo el país.

El descontento social se de-
sató el 2 de octubre a raíz de
la eliminación de subsidios a
combustibles mediante un de-
creto presidencial.

Las manifestaciones contra
esa medida, que generó alzas
de hasta 123%, dejan siete
muertos, 1.340 heridos y
1.152 detenidos según la De-
fensoría del Pueblo. (I)

“Con este acuerdo se
terminan las
movilizaciones y
medidas de hecho y
nos comprometemos
de manera conjunta a
restablecer la paz”.
Texto de acuerdo
Gobiernio- Conaie

u Dirigencia indígena
aguarda la publicación de la
resolución en el Registro
Oficial para entrar en
vigencia.

u Desde la noche del
domingo y madrugada
de ayer, camiones con
indígenas abandonaban
la capital.

DATO S

Cientos de indígenas celebraron también en las calles y se
retiraron de Quito una vez conocida la resolución.
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CREAN URNAS PARA RECORDAR A LAS PERSONAS AMADAS

Life Urns, un
e mp re n d i m i e n to
ecoamigable que

celebra a
nuestros seres

quer idos.

Está
asociado con
dos firmas americanas: The
Living Urn y Element Urns.

Sobrellevar la pérdida de un
familiar o un amigo cercano
podría ser uno de los más
grandes retos a enfrentar,
pues aceptar que ese ser
querido ya no está con no-
sotros requiere de un tiem-
po para reconfortarnos.

Pero, ¿sabías que hay una
forma de mantener vivo su
recuerdo? Se trata de Life
Urns, un emprendimiento
ecoamigable que nos ayuda
a superar el momento de do-
lor que significa la pérdida
de un ser querido a través
de la siembra de un árbol.

Life Urns ofrece urnas bio-
degradables para las ceni-
zas de la cremación, tanto
de seres humanos como de

mascotas, compuestas por
materiales 100% naturales y
ecoamigables, como bam-
bú, cartón o papel, sin nin-
gún material tóxico para el
planet a.

Verónica Falconi Pérez, te-
rapeuta holística y socia del
proyecto, menciona que es-
te emprendimiento nació
porque los árboles siempre

estuvieron vinculados a su
vida. Cuando alguien cerca-
no moría, siempre decidía
escoger un árbol para esa
persona y esos árboles que-
daban como la esencia viva
de ellos en otro maravilloso
ser vivo que le ayudaban a
procesar el duelo de mejor
manera, ya que podía cui-
darlos y ver su crecimiento,
además de seguir teniendo
una conexión con la esencia
de aquella persona.

El proyecto va más allá del
servicio de ofrecer urnas
ecológicas, pues mantiene

u Ofrecen urnas para
enviar las cenizas al agua,
viento o para columbario.

u En Quito están en dos
puntos: Santas Huellas y
Lord Guau.

u En Guayaquil están en la
Junta de Beneficencia.

u Encuéntralos en
Instagram como @lifeurns.

DATO S

¡Qué curioso!
Los restos de la cre-

mación de los seres
queridos se puedan
depositar en las ur-
nas ecológicas reci-
clables y biodegrada-
bles que contienen
materiales ecuatoria-
nos como: agente
neutralizador de ce-
nizas, piedra pómez e
hidrogel, para que un
árbol joven a elección
del cliente esté listo
para la siembra.

un alto compromiso con el
medioambiente, ya que
aporta a la Tierra con la re-
producción de árboles. (I)

El árbol
e s t a b l e ce

una
co n e x i ó n .
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María Isabel Posligua, coordinadora de Responsabilidad Social de Almacenes Tia; Juliana
Montese; Valeria Chancay; Amalia Gallardo (DASE); Alberto Costa y Benito Mu ñ oz .

Proporcionan las
her ramientas

necesarias para
fortalecer a

p e qu e ñ o s
e mp re n d i m i e n to s

Almacenes Tía culminó con
éxito la tercera promoción
del año de su programa Me-
jores Tiendas que se realiza
con el apoyo del Centro de
Emprendimiento e Innova-
ción Municipal Guayaquil
E mp re n d e .

La ceremonia de clausura
se llevó a cabo pocos días
atrás, y graduó a 51 tende-
ros y emprendedores de la
ciudad, quienes recibieron
certificados que acreditan
su participación en el proce-
so. Al evento se dieron cita
representantes de Almace-
nes Tía y de M.I. Municipa-
lidad de Guayaquil, entre

ellos la Lic. Amalia Gallar-
do, directora de la Direc-
ción de Acción Social y Edu-
cación. Cabe destacar que
esta es la séptima edición
que se realiza este progra-
ma, que desde el 2017, ha lo-
grado capacitar a 268 tende-
ros o dueños de negocios de
barrio del país, completan-
do 3.014 horas de enseñan-
zas a la comunidad.

Mejores Tiendas tuvo el
objetivo de brindar capaci-
taciones que permitan po-
tenciar el desarrollo de los
pequeños negocios como
tiendas, panadería, o baza-
res de la ciudad. (PR)

Real lanzó
c a m a ro n e s
apanados
italianos
Satisfacer la demanda de
productos con valor agrega-
do y prácticos para su con-
sumo, son algunas de las ra-
zones por las que Alimentos
Real, una marca de Nirsa,
constantemente innova en
su portafolio y por ello pre-
senta al mercado nacional
sus nuevos camarones apa-
nados rellenos con queso ti-
po italiano.

“Este producto, va dirigi-
do a todos los consumidores
que valoran consumir cama-
rón, y desean probar una al-
ternativa diferente, que
abre el abanico de versatili-
dad de platos. La innova-
ción, en la marca Real, es un
pilar fundamental. En todas
las categorías se busca ha-
cerlo periódicamente”, ase-
gura Melissa Aguirre Jefe
de categoría de congelados.
Este producto se fabrica pa-
ra el mercado de Estados
Unidos. (PR)

Melissa Aguirre y Solange
Alcívar, ejecutivas de Nirsa.

UDLA se alió con Escuela Hilton

Ki –Joon Back, Mónica Alatorre, Dennis E. Reynolds y Gonzalo
Mendieta, durante la firma del convenio. Foto: Cortesía

La Universidad de las Amé-
ricas suscribió un convenio
exclusivo con la Escuela Hil-
ton de la Universidad de
Houston, una de las dos me-
jores Facultades de Hotele-
ría y Administración de Res-
taurantes de Estados Uni-
dos y una de las cuatro me-
jores a nivel mundial.

Esta certificación está di-
rigida a los estudiantes de la
Escuela de Hospitalidad y
Turismo de la UDLA, que
cursen el quinto semestre
en adelante.

La duración es de un año,
para lo que deben aprobar
una serie de cursos en
UDLA por los docentes de
Houston y presentar un pro-
yecto, que será evaluado las
dos instituciones. (PR)

Criollita Maggi se potenció mediante una nueva fórmula
que contiene más ingredientes naturales como ajo,
cúrcuma, cilantro y comino. Foto: Cortesía

GMS realizó en Guayaquil la VIII edición de la Conferencia
anual GMS2019. Bruno Sánchez, Andrea Larco, Esteban
Lubensky y Jonathan Córdoba, ejecutivos. Foto: Cortesía

Banco Procredit premió a Manuel Olaya, ganador de la
promoción Priceless Londres 2019 con un viaje por 3
noches y 4 días a la capital de Reino Unido. Foto: Cortesía

MEJORARON LA RECETA

DICTARON CONFERENCIA

PREMIO A GANADORES

Continental Tire Andina abrió las puertas de la fábrica de
reencauche Renovallanta para dar a conocer el proceso de
vida útil de los neumáticos de camión. Foto: Cortesía

RECORRIDO POR PLANTA

“Estos negocios
forman parte de
un importante sector
del comercio”.
Leonardo Pesantes
Director corporativo TÍA
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Alexis Sánchez se
lesionó en amistoso
El jugador chileno presentó
problemas en el tobillo y
regresó a su club Inter. (D)

n A RG E N T I N A

Messi regresará en
cotejo de noviembre
El DT Scaloni anunció que ya
cumplió la sanción impuesta
y regresará ante Brasil. (D)

n K AZAJISTÁN

Bélgica triunfó y
ya está en la Euro
Los belgas vencieron 0-2 a
Kazajistán y aseguraron su
boleto a la Euro 2020. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una serie de errores provo-
caron la derrota de la selec-
ción de Ecuador 1-6 ante Ar-
gentina en el estadio Ma-
nuel Martínez Valero, de la
ciudad de Elche, España.
No mostró el nivel que tuvo
en las victorias 1-0 ante Pe-
rú y 3-0 ante Bolivia en la pa-
sada fecha FIFA.

Su llegada con las justas a
este encuentro (arribó el
pasado viernes porque su
vuelo se retrasó por un des-
perfecto en el avión), cons-
piró para que no tenga una
buena preparación.

El DT Jorge Célico brindó
declaraciones después de la
derrota de la selección.

En los 35 partidos que ambas selecciones
han jugado, Argentina suma 20 victorias,
Ecuador ganó en 5 y tienen 10 empates.

Brasil amplió mala racha
Brasil encadenó su cuarto
partido sin victoria al empa-

tar en un amistoso con
Nigeria 1-1, este do-

mingo en Singa-
pur, en un duelo
marcado por la
lesión de Ney-
mar, que se re-
tiró con moles-

tias en el muslo
i z qu i e rd o .

En el minuto 8, el
jugador de 27 años se

llevó la mano al muslo poco
después de un esprint (ca-
rrera), pero siguió en el te-

rreno de juego, hasta que
cinco minutos después fue
sustituido por Coutinho. En
el banquillo, el equipo médi-
co de la 'Seleçao' le puso una
bolsa de hielos en la parte
trasera del muslo del ata-
cante, quien disputaba su
partido 101 con Brasil.

Esta lesión podría compro-
meter su regreso a la Liga
de Campeones en el campo
del Brujas, el próximo mar-
tes, con el PSG.

La estrella ya se había le-
sionado con la Auriverde el
5 de junio, en el tobillo, en

un amistoso contra Catar
que le costó la participación
en la Copa América, que
Brasil ganó en julio.

“El resultado fue insufi-
ciente. En términos de re-
sultados, el equipo brasile-
ño siempre quiere ganar y
busca ganar. Pero especial-
mente en la segunda mitad,
tuvimos un gran desempe-
ño”, destacó el DT brasile-
ño Tite.

La selección no gana des-
de que consiguió el torneo
continental y extendió su ra-
cha negativa. (D)

El astro brasileño, Neymar, jugó solo 13 minutos por una
lesión que lo obligó a ser sustituido por Philippe Coutinho.

En los últimos días,
Emelec ha guardado
hermetismo con res-
pecto a sus entrena-
mientos. Sin embar-
go, las paralizaciones
en el país no han sido
un obstáculo para que
los dirigidos por Is-
mael Rescalvo sigan
en su preparación.

“Tenemos una gran
plantilla de jugado-
res, pero sí buscare-
mos para el próximo
año potenciarla aún
más. Por ahora esta-
mos concentrados en
llegar a los playoffs y
una vez que lo logre-
mos, pensaremos en
lograr el título”, indi-
có el entrenador.

“El equipo ha forja-
do el carácter desde la
dificultad. El reto es
que el técnico se
adapte a los jugado-
res que tiene”, agregó
el estratega azul. (D)

El estratega reforzará
su plantel el otro año.

“Yo me siento el responsa-
ble de este resultado. Tal
vez por la falta de tiempo pa-
ra alistar el equipo. Argen-
tina fue muy superior. A par-
tir de esta derrota espera-
mos que este grupo levante
su rendimiento”, dijo.

Además pidió apoyo a los
más jóvenes del país que
“así como ahora estamos
tristes por el resultado, ma-
ñana estaremos contentos
por lo que estos chicos nos
pueden dar”. La próxima fe-
cha FIFA será a mediados
de mes en noviembre. (D)

E M E L EC
CUENTA CON

39
PUNTOS EN LA TABLA

35
AMBOS EQUIPOS

SE HAN
ENFRENTADO EN

OCASIONES EN
TODAS LAS

CO M P E T I C I O N E S

2
V EC E S

LO S
EQ U I P O S
HAN
JUG ADO
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n B I E LO R RU S I A

Holanda triunfó y
sigue líder de grupo
La Naranja Mecánica ganó
1-2 a Bielorrusia y sigue líder
del grupo C. (D)

n CHIPRE

Rusia se clasificó a
la Eurocopa 2020
Los rusos ganaron por 0-5 a
Chipre y son el tercer equipo
en clasificar al certamen. (D)

n G ALES

Croacia no pudo
vencer a Gales
Los croatas empataron
ante Gales 1-1, pero siguen
líderes en el grupo E. (D)

n E STO N I A

Alemania venció
de visitante
Los alemanes vencieron
0-3 a Estonia y pelean el
liderato con Holanda. (D)

YOKOHAMA / A F P- Re d a cc i ó n

Japón hizo historia en el
Mundial de rugby al derro-
tar a Escocia por 28-21, este
domingo en Yokohama, en
un partido que estuvo cerca
de no jugarse debido al tifón
Hagibis, logrando por pri-
mera vez en su historia pa-
sar a cuartos de final.

La selección local no solo
se impuso a Escocia en Yo-
kohama, sino que también
había ganado a Irlanda por

o El lateral de Escocia Stuart
Hogg y el ala de Japón Kenki
Fukuoka en el partido de Rugby.

El gremio de futbolis-
tas a nivel mundial, FIF-
PRO, se pronunció so-
bre los hechos que
acontecen en Quito y no
permiten la realización
normal de la Copa Li-
bertadores Femenina.

La entidad de futbolis-
tas envió una carta a la
Conmebol para suspen-
der el desarrollo del
certamen que se cele-
bra en la capital. (D)

La entidad hizo público
el pedido en sus redes.

19-12, lo que le sirve para
terminar como líder del gru-
po A y se verá las caras en
cuartos de final con Sudáfri-
ca, segundo del B, a la que
ya ganó hace cuatro años en
Inglater ra.

El próximo partido de lo ni-
pones será este domingo an-
te Sudáfrica en el estadio
Ajinomoto a las 05h15. (D)

Chito volvió a
triunfar en UFC
Con victoria en el tercer asalto, el ecuatoriano
Marlon ‘Chito ’ Vera alcanzó su quinta victoria
consecutiva en la UFC ante Andre Ewell. ¡Qué

foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Shakira colabora
en remix de Tutu
La cantante suma su voz a la
canción de Camilo y Pedro
Capó que se lanza hoy. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kim lanzará
nueva línea de ropa
Kim Kardashian estrenará
una exclusiva línea de ropa
interior para mujeres. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Hilary Duff estará
en Disney Plus
La actriz volverá a realizar
la serie de Lizzie McGuire
en la plataforma digital. (E)

La serie fue transmitida el 10 de
septiembre de 1990 y su último episodio
fue el 23 de mayo de 1996 en EE.UU.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La divertida y recordada se-
rie de El príncipe de Bel-Air,
prepara un spin-off por los
30 años que tiene la produc-
ción. Esto se volverá reali-
dad por la compañia Wes-
tbrook Media, en la que su
propietario es el reconocido
actor Will Smith junto a su
esposa Jada Pinkett.

Los detalles de la secuela
del programa aún no están
claros, debido a que se en-
cuentra recién en conversa-
ciones. No obstante, se con-
firmó claramente que sí se
llevará a cabo, lo que signi-
fica que se está pensando en
crear una historia diferente,
pero que vaya unificada con
la producción de los 90.

En 2015 el actor ya pensaba
en crear una secuela, pero
nunca se realizó ya que su
compañía no era Westbrook
sino Overbrook Entretain-
ment en ese entonces.

Sin duda, lo intrigante es
saber cómo la adaptará a la
nueva era digital y qué acto-
res nuevos usará.

Por otro lado, Smith reveló
en una entrevista pasada en
el programa de Granham
Norton que se sentía un po-
co avergonzado de su inter-
pretación en la serie que lo
hizo conocer en el mundo ar-
gumentando que: “Fue mi
primer papel y estaba muy,
muy concentrado en tener
éxito, así que me aprendí to-
do el guión y cada una de las
frases de mis compañeros.
Si ves los primeros cuatro o
cinco capítulos, pueden dar-
se cuenta de que
estoy repi-
tiendo las
frases de
los de-
más
en si-
len-

cio, moviendo la boca… ¡Es
terrible! No puedo ni verlo”.
Cabe destacar que la serie
ayudó al actor a darse a co-
nocer en el mundo del es-

pectáculo y fue emitida el
10 de septiembre

de 1990,
siendo

un
éxi-

t o.
(E)

u Estudió y sabe hablar
muy bien el español.

u Rechazó un papel en
el filme de Matrix.
u Considera al actor
James Avery su mentor.
u Su actual esposa hizo
el casting para la serie.

El último filme realizado
por el actor es Géminis.

Will Smith
nació el 25 de
septiembre de
1968; cumplió
51 años.
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¿Quéhagoh oy ?

n EXPOSICIÓN

‘Fragmentos de
recuerdos ’
En el Teatro Centro de Arte
(km 4.5 de la av. Carlos Julio
Arosemena). De 13h00 a
19h00. Entrada libre. (I)

n CASA ABIERTA

Lucha contra
el cáncer
En el Hospital Clínica
Panamericana (Panamá 616 y
Roca). Desde las 10h00.
Entrada libre. (I)

n CONVER SATORIO

“Hablemos de
Igualdad”
En el auditorio auxiliar de la
FACSO (Cdla. Quisquís). De
15h00 a 17h00. Asistencia al:
0983619339. (I)

Virgilio Hernández fue tendencia ayer tras
ser allanado su domicilio por parte de la Fiscalía
General del Estado. La entidad levantó indicios.

Sano
S a n i to

LAS UVAS son una de las fru-
tas con mayor presencia en las
fiestas de fin de año de las fa-
milias ecuatorianas. Tradicio-
nalmente se consumen 12, al
escuchar las 12 campanadas
que anuncian el inicio del nue-
vo año, para obtener suerte
para los siguientes 12 meses.
Esta superstición se habría ori-
ginado en España, alrededor
de 1909, cuando en la po-
blación de Alicante hu-
bo exceso de produc-
ción de uvas. Para po-
der venderlas, los co-
merciantes las publicitaron
como uvas ‘de la suerte’. Ade-
más de comerlas, también

La Barcolana, la
famosa regata
Barcos pasan junto al “Faro de la Victoria en la
51 ° regata de Barcolana en el Golfo de Trieste.
Este año participan unas 2000 embarcaciones

¿Qué
d ij o ?

“Gracias al esfuerzo
de los argentinos
hemos solucionado
problemas, estoy
acá para pedir que
juntos resolvamos
los que faltan”.
Mauricio Macri
Presidente de Argentina

“La persona que
venga a dirigir a la
selección no tiene
que pensar que este
es el reflejo. Hubo
preocupación de los
j u ga d o re s ”.
Jorge Célico
DT de Ecuador

¡Qué curioso!

Los árboles en las ciuda-
des nos refrescan, y de
hecho se ha demostrado
que pueden ayudar a re-
bajar la temperatura en-
tre 2 y 8C. También ejer-
cen un efecto calmante y
hacen más agradable la vi-
da en las urbes. Fomentan
la biodiversidad urbana al
atraer pájaros e insectos y
absorben el dióxido de
carbono. (I)

brindamos con ellas en su for-
ma ‘espirituosa’: el vino. Sea
que las comas por tradición o
por gusto, estás haciendo un
bien a tu organismo. Las uvas
aportan antioxidantes, vitami-
nas, hierro, potasio, fibra y
más. Evitar el estreñimiento e
infecciones son beneficios. (I)

¡Qué
foto !


