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Suspenderán servicio
No habrá agua en la urbe el
domingo desde las 04:00
hasta las 22:00. Pág. 2

Automatizan servicio
McDonald’s inauguró seis
quioscos de autoservicio en
local de Sambo. Pág. 11

Guayaquil
respira y vive
la Navidad
Este fin de semana habrá una
feria en el Policentro y en la
terminal terrestre. Centros
comerciales empiezan a agitar
el ritmo comercial. Pág. 3

Primera promoción de padres de
familia conocedores de educación
vial se graduó ayer. Pág. 2

CFN otorgará
crédito para
ideas grupales
Corporación Financiera
Nacional apoyará negocios de
trabajadores bajo relación de
dependencia. Pág. 5

El tigrillo
Ernesto no
pudo resistir
El animal sufrió un paro
cardiaco cuando se
recuperaba de quemaduras
en el cuerpo. Pág. 5
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El Festival Grandes, el pri-
mero en Latinoamérica pa-
ra artistas con discapacida-
des se clausura hoy con un
gran concierto final en la
Plaza Guayarte.

El evento, llevado a cabo
en el teatro Centro de Ar-
te, fue posible por la polí-
tica de inclusión que lleva
adelante la administración
municipal. (I)

Fe s t i v a l
llega a su
fin hoy

No habrá agua en la ciudad
al menos 18 horas.

El domingo
no habrá
agua en
la ciudad
Debido a la limpieza de la lí-
nea de transmisión de 69
KV y subestación eléctrica
en la Planta La Toma, Inte-
ragua, la concesionaria de
los servicios de provisión de
agua para Guayaquil, anun-
ció la interrupción del ser-
vicio, desde las 04h00 hasta
las 22h00 del domingo 17 de
noviembre, afectando a múl-
tiples zonas incluyendo Du-
rán y Nobol.

Interagua informó que se
brindará abastecimiento al-
ternativo mediante tanque-
ros a instituciones especia-
les como centros de salud y
hospitales. El teléfono 134
está habilitado para mayor
información. (I)

P ra c t i c a r á n
exámenes
a jóvenes
La Municipalidad de Guaya-
quil, a través del programa
“Por un futuro sin drogas”,
realizará mañana, en su uni-
dad móvil, en el CAMI de
Pascuales, las pruebas de
desintoxicación para los pa-
cientes que tengan más de
10 días sin consumir H.

Julieta Sagnay, directora
del programa indicó que los
exámenes se practicarán a
200 jóvenes. (I)

En un acto realizado en el
Salón de la Ciudad, ayer
fueron presentadas 10 de
las 16 candidatas del certa-
men de belleza inclusivo
“Mis Wheelchair Ecuador
2 019 ” (Señorita Silla de
Ruedas Ecuador 2019),
que por primera vez se rea-
liza en el país.

El acto fue presidido por
la alcaldesa Viteri. (I)

Cer tamen
de belleza
inclusiva

Capacitarán
en temas
i n c l u s i vo s
Para concientizar en la ciu-
dadanía sobre educación
vial y fomentar además el
derecho a la inclusión, el
Municipio de Guayaquil ca-
pacitará, el próximo mar-
tes, a los participantes de
los concursos Mejoremos
nuestro Parque y Mejore-
mos nuestra Cuadra.

La concejala Luzmila Ni-
colalde liderará el acto. (I)

esta unidad educativa, que
se han capacitado en el ma-
nejo del tránsito. Van a ser
los agentes honorarios de
tránsito, que van a estar en
las calles dando seguridad
vial a los estudiantes, pa-
dres y a las personas que
transitan y acceden a la uni-
dad educativa en la mañana
y la tarde”, anunció Daniel

ESTARÁN EN COLEGIO DE SUS HIJOS

Guardianes del
cambio en vías

ATM graduó a
promoción de

padres que
conocen de

educación vial.

La Unidad Educativa Fis-
cal Raúl Clemente Huer-
ta (10 de Agosto, entre la
Octava y la Séptima) fue
el plantel escogido ayer
por la Autoridad de Trán-
sito Municipal de Guaya-
quil (ATM), para formar
como “Guardianes del
Cambio” al primer grupo
de 21 padres de familia,
capacitados en educa-
ción vial.

“Hoy empieza a operar
de manera oficial la pri-
mera Brigada de Seguri-
dad ‘Guardianes del
C a m b i o’, conformada
por padres de familia de

La alcaldesa de Guayaquil presidió la graduación de los 21
primeros Guardianes del Cambio de la ATM. Foto: Cortesía

Solórzano, coordinador de
la Unidad de Vinculación
Ciudadana en Movilidad de
la ATM. Andrés Roche, ge-
rente general de la ATM,
destacó que en ese plantel
se inicia la educación en se-
guridad vial interactiva,
con los carritos, que son si-
muladores tecnológicos de
realidad virtual. (I)

SE
G RA D UA RO N

21
PADRES DE FAMILIA

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, declaró
“Huéspedes de Honor de la
ciudad Santiago de Guaya-
qu i l ”, a las artistas Myriam
Hernández y Liliana Esther
Maturano (Tormenta).

El reconocimiento por su
brillante trayectoria artísti-
ca y su permanente contri-
bución en el campo del arte
y la cultura, les fue entrega-
do en su despacho, gesto
que fue agradecido por las
artistas. (I)

Ar tistas,
d e c l a ra d a s
v i s i t a n te s
de honor

I n a u g u ra r á n
escalinata
en zona de
Mapasingue
Con la finalidad de brindar
facilidades para el tránsito
vehicular y peatonal el Mu-
nicipio invierte alrededor
de un millón y medio de dó-
lares en 5 cooperativas de
Mapasingue Este, para la
construcción de 20 escali-
natas y la reconstrucción
con pavimento de hormigón
de 1000 metros de calles.

Esta obra beneficia y me-
jora la calidad de vida de casi
20.000 habitantes de varias
cooperativas. (I)

El Municipio de Guayaquil,
la Superintendencia de Ban-
cos y la Universidad de Es-
pecialidades Espíritu Santo
suscribieron ayer un conve-
nio marco de cooperación
interinstitucional sobre
educación e inclusión finan-
ciera que beneficiará a los
empleados municipales.

Los empleados municipa-
les se capacitarán en finan-
zas personales. (I)

Empleados
públicos se
capacitarán

Para llegar con atención mé-
dica y odontológica gratuita
a una mayor población radi-
cada en sectores del norte,
centro y sur de la ciudad, el
Municipio de Guayaquil re-
cordó que sus 36 clínicas
móviles permanecerán has-
ta hoy en varias zonas.

Batión Popular bloque 5 y
la Nueva Prosperia constan
entre los barrios. (I)

Clínicas
móviles,
o p e ra t i v a s

Jóvenes le
dijeron no
a violencia
Con danzas, cantos y repre-
sentaciones artísticas alusi-
vas a la paz, a la unidad y al
respeto a los demás, 2.150
estudiantes de 20 unidades
educativas de la ciudad par-
ticiparon en la Jornada por
la Paz, organizada en el au-
ditorio del Centro Cristiano
de Guayaquil.

La cita es parte de un pro-
grama de la Dirección de Ac-
ción Social y Educación. (I)

Un nuevo convenio de salud
impulsa la alcaldesa Cynthia
Viteri, para mejorar la vi-
sión de 110 niños de escasos
recursos económicos.

Se trata del Programa Mi-
sión Oftalmología Pediátri-
ca, que realiza cirugías gra-
tuitas de estrabismo para in-
fantes y fue aprobado ayer
en la sesión ordinaria del
Concejo Municipal. (I)

M e j o ra r á n
visión de
110 niños
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ACTIVIDADES PARA LA FAMILIA GUAYAQUILEÑA

Agenda navideña sigue
La “Navidad de tus Sueños”
se denominó el evento espe-
cial con el que Mall del Sur
inauguró oficialmente, el
pasado martes, la época na-
videña en sus instalaciones.
Presentaciones musicales,
la llegada de Papá Noel y el
encendido del árbol marca-
ron la jornada a la que asis-

tieron decenas de perso-
nas.

Acorde con la temática y
para satisfacer a quienes
buscan decoraciones navi-
deñas para sus hogares, Po-
licentro propone su “Handy
M a rket ”, una feria que se
desarrollará desde hoy has-
ta el domingo.

Las personas se agruparon hasta en los pisos superiores de
Mall del Sur para apreciar el evento navideño. Foto: Cortesía

Con la misma intención,
Terminal Terrestre desa-
rrolla hasta el fin de semana
“La Feria”, que se desarro-
lla de 10h00 a 20h00. El pú-
blico podrá disfrutar de es-
pectáculos artísticos y de
actividades infantiles; ade-
más de emprendedores y
productos navideños. (I)

C e n t ro s
c o m e rc i a l e s

continúan
e fe c t u a n d o

eventos por
Nav i d a d .
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OFICIO EN PENUMBRAS QUE CONSISTE EN CONDUCIR A LAS ALMAS

MIRA / Re d a cc i ó n

Existe la creencia en las co-
munidades afrodescen-
dientes del Valle del Chota
y de la Cuenca del río Mira,
que en octubre y hasta el 2
de noviembre las almas es-
tán sueltas y recorren el
pueblo conducidas por un

personaje único: el anime-
ro. El sociólogo Ramiro Ca-
brera sostiene que el reza-
dor (animero) rinde reve-
rencia a las almas y guarda
en la memoria las oracio-
nes y los procedimientos
del ritual para hacer la
“procesión de las almas”.

El animero entiende que
su papel en la comunidad
es impedir que las almas se
borren por el olvido. Por
eso empieza a las 22h30,
abriendo las puertas del

cementerio. Ahí las invoca
llamándolas por sus nom-
bres. Pasadas las 23h00 re-
corre las calles del pueblo
en penumbras, conducien-
do a las almas hasta las ca-
sas de sus familiares. Se
moviliza auxiliado con una
campanilla y una vara.

En cada umbral se detiene
y reza: “Levanten herma-
nas mías a gozar de la liber-
tad. Vamos a gozar, por es-
te día y en este mes. Les da-
mos la libertad. Andemos
juntos de manos y aunque
no nos veamos, recorde-
mos que estamos acompa-
ñ a d o s”.

Cabrera dice en sus libros
Meibi y Neibi y el Árbol de
las palabras que una vez
que el animero exclama las
frases, las familias respon-
den: “Rompe, rompe las
cadenas. Alcanzar la liber-
tad, cual terribles
son mis penas,
piedad cristia-
nos, pie-
dad”. (I)

Trabajo se
podría

perder en
el tiempo

Aún se mantiene la
tradición en zonas.

u En La Concepción,
cantón Mira (Carchi) se
recuerda a don Perfilio
Lara, que era llamado el
animero mayor

u Reconocido por apoyar
a las comunidades en la
procesión de las almas.

La procesión de las almas es un rasgo de identidad
cultural que da fuerza a las comunidades

afrodescendientes en territorio ancestral.

ADEMÁS:
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CFN financiará
ideas grupales

‘Junt os’ es el nuevo produc-
to lanzado por la Corpora-
ción Financiera Nacional
destinado a personas en re-
lación de dependencia (mí-
nimo un año con el mismo
empleador) o que realicen
actividades en el libre ejer-
cicio profesional, que po-
sean buen comportamiento
financiero y estabilidad en
sus trabajos e ingresos, y
asociadas bajo la figura de
un consorcio mercantil.

En el caso de las personas
de libre ejercicio profesio-
nal deben percibir un ingre-
so anual declarado, igual o
superior a $25 000.

Este se transforma en el
primer producto financiero
de la entidad pública para
personas que trabajan, pero
que también quieren em-
prender su propio negocio.
En tanto, ‘Junt os’ posee
otra particularidad de la que
se originó su nombre; y es
porque está dirigido a gru-
pos o consorcios, conforma-
dos por mínimo dos y máxi-
mo cinco personas natura-

Tigrillo Ernesto
no resistió más
Un paro cardiorrespiratorio
acabó con la vida del tigrillo
bautizado como Ernesto.

El animal había sido resca-
tado con quemaduras de se-
gundo y tercer grado en el
30 % de su cuerpo en Mila-
gro y trasladado a las insta-
laciones de Mansión Masco-
ta, al norte de Guayaquil.

Eliana Molineros, directo-
ra de Mansión Mascota y

El tigrillo Ernesto tuvo una falla cardiorrespiratoria.

‘J U N TO S ’, NUEVO PRODUCTO CREDITICIO

Los beneficiarios deberán justificar el destino del préstamo. Foto: Archivo

del proyecto Sacha, aseguró
que el felino tuvo una falla
cardiorrespiratoria y falle-
ció a las 17:30 del 13 de no-
viembre. “Entró en parada
desde las 15:00, estuvo es-
table durante unas horas y
finalmente a las 17:30 le en-
tró la segunda parada e hice
maniobras de resucitación
durante media hora, pero
no sobrevivió”, detalló. (I)

les, todas de nacionalidad
ecuatoriana, indicó la enti-
dad bancaria.

La corporación financiera

explicó que uno de los bene-
ficiarios será designado co-
mo administrador (deudor
principal y receptor del fi-

nanciamiento); mientras
que los demás miembros de-
berán constituirse como co-
deudores. (I)
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Qué
planet a

CONDICIONES METEOROLÓGICAS AVIVAN EL FUEGO

Incendio pasa factura
AUSTRALIA / AFP

Los incendios que asolan
desde hace casi una semana
la costa este de Australia
causaron cuatro muertos,
según el último balance de
la policía emitido ayer. La
catástrofe suscita indigna-
ción hacia el gobierno, que

minimiza los efectos de la
emergencia climática.

Un cuerpo fue hallado cer-
ca de la ciudad de Kempsey,
en el Estado de Nueva Gales
del Sur (sureste), una de las
zonas afectadas por los fue-
gos. Según la policía, podría
tratarse de un hombre de 58
años que vivía en una caba-

ña cercana, y que no fue vis-
to desde el viernes. Otras
tres personas perecieron en
este mismo estado, el más

Un local camina en una granja mientras las llamas se acercan
a Taree, ciudad a unos 350 km. al norte de Sydney. Foto: AFP

Fenómeno llenó de
espuma a Tabasco
A través de comentarios, fo-
tos y videos colgados en las
redes sociales, los habitan-
tes de Cárdenas (Tabasco)
muestran cómo una espuma
densa invade sus calles.

El fenómeno se presentó
el miércoles y es producto
de la agitación anormal del
mar y la temperatura baja de
las aguas, lo que provocó el
desalojo de decenas de vi-

Calles se llenaron de espuma
por extraño fenómeno.

viendas en la zona costera
de Puerto Sánchez Magalla-
nes, en México.

A medida que el agua de
mar es batida por las olas, se
forman burbujas persisten-
tes que se pegan unas con
otras a través de la tensión
superficial. La espuma pue-
de ser soplada por fuertes
vientos desde el interior de
la playa. (I)

Huelga de hambre
por Keiko Fujimori
El esposo de la política pe-
ruana Keiko Fujimori inició
la noche del pasado miérco-
les una huelga de hambre
frente a la prisión donde es-
tá encarcelada en protesta
por lo que considera “j u ga -
das sucias” de la fiscalía,
que investiga a la opositora
por sus presuntos nexos
con la constructora brasile-
ña Odebrecht.

La protesta de Mark Villa-
nella se produce una sema-
na antes de que el Tribunal
Constitucional decida si de-
ja libre a la hija del expresi-
dente Alberto Fujimori
( 19 9 0 - 2 0 0 0 ) .

Keiko Fujimori lleva poco
más de un año en prisión
mientras es investigada por
presunto lavado de activos
en una trama en la que, se-
gún la fiscalía, habría recibi-
do dinero sucio de Odebre-
cht para sus campañas pre-
sidenciales de 2011 y 2016,
que perdió. (I)

devastado por los incendios
que causan estragos, atiza-
dos por los fuertes vientos,
las elevadas temperaturas y
una vegetación muy seca.

Más de 100 focos seguían
activos ayer, pero una mejo-
ra en condiciones meteoro-
lógicas redujo el nivel de pe-
ligro en zonas afectadas.(I)

E XC A N D I DATA
PRESIDENCIAL

LLEVA UNOS

13
MESES EN UNA

CÁRCEL DE
PERÚ

n E S PA Ñ A

Poeta español gana
el premio Cervantes
Joan Margarit, con su obra
en catalán y castellano, es el
ganador del galardón. (I)

n I TA L I A

Emergencia por
gran inundación
Estado declaró alarma por la
mayor “acqua alta” suscitada
en más de 50 años. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Tiroteo en escuela
de California
Al menos 6 heridas deja
un tiroteo en una escuela
al norte de Los Ángeles. (I)

AYER SEGUÍAN
ACT I VO S

100
FOCOS DE INCENDIO
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JEANINE ÁÑEZ, AL FRENTE DE BOLIVIA

Estados Unidos y
Rusia la reconocen
WASHINGTON / AFP

Rusia reconoció ayer a Jea-
nine Áñez como presidenta
en funciones de Bolivia -su-
mándose a Estados Unidos,

Reino Unido, Brasil, Colom-
bia-, aunque puso énfasis en
el disputado mecanismo de
su nombramiento.

“Será considerada la líder
de Bolivia hasta que un nue-

Más temprano, Estados
Unidos había reconocido a
la derechista Jeanine Áñez
como presidenta interina
de Bolivia, tras la renuncia
de Evo Morales luego de se-
manas de tensión y multitu-
dinarias manifestaciones.

“Estados Unidos aplaude a
la senadora boliviana Jeani-
ne Áñez por tomar posesión
como presidenta interina
para guiar a la nación en es-
ta transición democrática,
bajo la Constitución de Bo-
livia”, dijo el secretario de
Estado, Mike Pompeo. (I)

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, durante una
ceremonia de juramentación de su nuevo gabinete. Foto: AFP

vo presidente sea nombra-
do a través de una elección”,
dijo el viceministro de Rela-
ciones Exteriores de Rusia,
Sergei Ryabkov, según la
agencia TASS.

Protestas en Hong
Kong se mantienen
Las escuelas y las universi-
dades de Hong Kong esta-
ban cerradas ayer, por cuar-
to día consecutivo por las ac-
ciones de los manifestantes
prodemocracia, que siguen
bloqueando este territorio
semi-autónomo chino.

La tensión volvió a subir
ayer cuando el periódico en
inglés Global Times, cerca-
no a las autoridades chinas,

Manifestantes hacen cocteles
molotov en una universidad.

dijo que el gobierno de
Hong Kong podría anunciar
un toque de queda para el
fin de semana. Sin embargo
esta información, publicada
en un tuit, fue suprimida sin
explicaciones y el gobierno
de Hong Kong no quiso con-
firmarla ni desmentirla.

Después de más de cinco
meses de manifestaciones,
el descontento continúa.(I)

Sigue represión en
Irak pese a presión

Cuatro manifestantes mu-
rieron ayer en Bagdad en
choques con las fuerzas de
seguridad, que continúan su
represión a pesar de las pre-
siones políticas y diplomáti-
cas para poner fin a la peor
crisis social de Irak desde la
caída de Sadam Husein.

En total, más de 330 per-
sonas, la mayoría manifes-
tantes, fallecieron durante
estas protestas en Irak, uno
de los países más ricos en
petróleo del mundo pero
también uno de los más co-
rruptos. (I)Voluntarios ayudan a manifestante herido en la plaza Khallani.

n M É X I CO

Morales, dispuesto
a volver a Bolivia
El exmandatario regresaría
para “pacificar ” su país si los
bolivianos se lo piden. (I)

n G UAT E M A L A

Indígenas marchan
en respaldo a Evo
Activistas guatemaltecos
expresaron su apoyo al
expresidente de Bolivia. (I)

n SAN SALVADOR

53 detenidos tras
un operativo
Interpol obtuvo resultados
en un operativo por delito
de tráfico de migrantes. (I)

n F RA N C I A

Gritan ‘bast a’
desde las calles
Trabajadores de hospitales
denuncian deterioro de
condiciones laborales. (I)
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MG Motor llegó
al mercado local

este año, gracias a la varie-
dad de sus modelos, su equi-
pamiento y tradición.

El nombre Morris Gara-

ITF capacita a
e m p re n d e d o re s

El Instituto Tecnológico
Formación ejecuta la cam-
paña Formando emprende-
dores, con capacitaciones
gratuitas en Guayaquil y en
el cantón Salinas.

Jóvenes dueños de nego-
cios reciben charlas en Mar-
keting, Administración, y
Social Media. Ayer se tenía
prevista una nueva jornada
en las instalaciones del ins-
tituto, ubicadas en Boyaca y
Padre Solano, y mañana ha-
brá otra jornada, en el can-
tón Salinas, en el edificio Ri-
vera del mar Salón de Cul-
tura Municipal. (I)Los asistentes reciben capacitación útil. Foto: Cortesía

Daniel Wiener, director Comercial; Xavier Molestina, presidente ejecutivo de Induwagen;
Johnny Wiener, gerente general de Induwagen, y Tony Wiener, gerente General de Motrac.

Induwagen, del grupo In-
duauto - Indusur realizó la
presentación oficial en el
país de los modelos de vehí-
culos MG en un show con la
interpretación del conocido
cuarteto originario de Chi-
cago “Liverpool Legends”
los clones The Beatles.

MG Motor es en la actua-
lidad una de las marcas con
mayor crecimiento en el
mercado automotriz en la
industria local. Se trata de
Morris Garages o MG, la
prestigiosa marca de autos
que busca su consolidación

NUEVO COMPETIDOR AUTOMOTOR

11
SAIC MOTOR

CO R P O RAT I O N
LIMITED COMPRÓ

AÑOS ATRÁS LOS
DERECHOS DE LA

M A RC A

ges surge por la fábrica y ta-
ller de autos de William Mo-
rris, en la que el fundador de
MG, Cecil Kimber, era ge-
rente general. Allí modifica-
ba carrocerías sobre chasis
ya existentes y motores con
prestaciones deportivas,
para luego venderlos a un
mejor precio.

De esta forma, en 1927,
Kimber logró construir un
auto deportivo con llamati-
vo diseño, llamado MG Mid-
get, éxito de ventas en dicha
época y que le valió una
identidad única. (PR)
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Ti e mp o
fuer a

n EG I P TO

M. Salah preocupa
al Liverpool
El delantero apareció con
una bota protectora en la
práctica de su selección. (D)

Se definirá el
nuevo campeón

Cetáceos y universitarios
decidirán al primer campeón

de la Copa Ecuador.

El uruguayo, Rodrigo Aguirre, es centrodelantero
de Liga de Quito y tiene 25 años.

Luego de una
fuerte caída 2-0
ante Liga de
Quito, Delfín
buscará rever-
tir el resultado
ante los albos
en la defini-
ción del pri-
mer título de la

Copa Ecuador.
Albos y cetáceos

se medirán mañana en el
estadio Jocay, reducto en el
que los manabitas han saca-
do muy buenos resultados
en el torneo local.

Los cetáceos vencieron en
el último duelo como local
por 2-1, en mayo pasado.

“Lo que hizo Delfín frente
a Barcelona es para sacarse
el sombrero, es de los me-
jores equipos en estos últi-

mos tres años del fútbol
ecuatoriano, clasificado a
Copa Libertadores, ahora
jugando una final y con un
entrenador que en el 2017
era gerente que tiene mu-
cho que ver. Además, con lo
que hizo, mantuvo una línea
y una base de jugadores pe-
se que algunos se fueron,
pero, hoy están jugando una
final de Copa Ecuador”, dijo
Pablo Repetto, técnico albo.
Por su parte, el DT interino
de Ecuador, Jorge Célico,
decidió liberar a los jugado-
res convocados a la selec-
ción. “Hemos decidido libe-
rar a los cuatro futbolistas
de Delfín y Liga de Quito y
beneficiar la salud emocio-
nal de los futbolistas, han si-
do días tensos, en la Copa
Ecuador”. (D)

o Carlos Garcés,
goleador cetáceo,
tiene 29 años.

Vs .Delfín Liga de Quito

Estadio: Jocay de Manta
Hora : 15:00 (mañana)
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El local de McDonald’s ubi-
cado en el kilómetro 1.5 de
la avenida Samborondón fue
el primer establecimiento
escogido por la empresa in-
ternacional para inaugurar
la nueva forma de servicio al
cliente denominada “Expe-
riencia del Futuro”.

La propuesta, que llega
por primera vez al país, con-
siste en brindar al cliente la
oportunidad de realizar sus
pedidos a través de seis
quiscos digitales y de forma
aut ónoma.

Francisco Boloña, director
general de McDonald’s
Ecuador, expresa que el
país es el quinto de Latinoa-
mérica en implementar este
servicio a fin de ir a la par de
la evolución propia de la tec-
nología y de satisfacer a to-
dos los comensales. “Est e

EN 2020 TODOS LOS LOCALES TENDRÍAN EL SERVICIO

McDonald’s
presentó nuevo

servicio a través
de quioscos

digit ales.

u Las personas podrán
realizar sus pedidos y
p e rs o n a l i z a r l o s .

u El pedido puede hacerse
para servirse y para llevar.

u De servirse en el local,
el personal llevará el
pedido a la mesa.

u Se puede cancelar en
efectivo o con tarjetas.

Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, agradeció a la
cadena por confiar en la localidad para iniciar la propuesta.

Atención del ‘f u t u ro ’
inauguró restaurante

formato es al que migrarán
los locales de McDonald’s
en el país y por eso trabaja-
mos para contar con el me-
jor personal y brindar una
experiencia placentera

cumpliendo con nuestra
promesa de servicio rápi-
do”, expresa. Este año se
pretende implementar el
servicio en 8 de los 28 res-
taurantes de la cadena. (I)

SOBRE SERVICIO:

u El público pudo probar el
servicio con asistencia.
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n ESTADOS UNIDOS

John Legend ganó
un reconocimiento
La revista People coronó
como el hombre más sexy
del mundo al artista. (E)

n E S PA Ñ A

Angelina Jolie se
llevó a su familia
La actriz mudó a sus hijos
para pasar tiempo con ellos,
mientras graba su filme. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Emma Bunton,
fuera de programa
La cantante se retiró como
jueza de Bailando con las
estrellas por el horario. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El espectacular actor,
Will Smith, regresa
con una entrega total-
mente nueva, que volverá
locos a los fanáticos de la
pantalla grande.

Se trata de Proyecto Gémi-
nis, un filme que involucra
mucha tecnología para re-
crear el aspecto joven del

est adounidense.
La sinopsis de la trama
relata sobre Henry
Brogan (Smith) un
asesino a sueldo del
gobierno norteameri-
cano, que tras largos
años brindando su
servicio, descubre
varios secretos oscu-
ros que escondía la
o r ga n i z a c i ó n .

Sin embargo, Bro-
gan se percata que
un agente lo está
persiguiendo y lo
más curioso es que
su rival sabe cada
uno de sus movi-
mientos y estrate-
gias. Poco tiempo
después descu-
brirá que la per-
sona que lo quie-
re liquidar es na-
da más y nada
menos que un
clon de él mis-

mo, 30 años mu-

cho más joven. El protago-
nista deberá liquidar a su ré-
plica y a los villanos que es-
tán detrás de todos estos
sucesos. Esta innovadora
cinta está dirigida por el ci-
neasta taiwanés Ang Lee y
su principal figura es Smith.
El resto del reparto lo com-
plementan Clive Owen, Ma-
ry Elizabeth Winstead, Dou-
glas Hodge y Benedict
Wong. (E)

D i re c to r :
Ang Lee

D u ra c i ó n :
1 hora 57 min

G é n e ro :
Acción y ciencia ficción

Repar to:
Will Smith, Clive Owen,
Mary Winstead, Douglas
Hodge y Benedict Wong.

EN EL
N U E VO
FILME
PA RT I C I PA N

15
ACTO R E S

Smith será más joven

o Henry Brogan
(Will Smith)
enfrentará a su
clon, que busca
e x te r m i n a r l o.

El próximo 30 de no-
viembre, en el Teatro
Centro de Arte, se de-
sarrollará una nueva
edición de la Teletón
por la Vida, jornada
benéfica que tiene co-
mo finalidad recaudar
fondos para ayudar a
fundaciones y perso-
nas con enfermeda-
des catastróficas.

“Entre artistas ex-
tranjeros y ecuatoria-
nos hay un total de 62,
se mantiene el esce-
nario del Teatro Cen-
tro de Arte, que es el
tradicional de la Tele-
tón”, explicó Pascual
del Cioppo, director
ejecutivo de la Funda-
ción Teletón por la Vi-
da. Además, TC Tele-
visión será el canal
matriz de la edición 28
y Anita Buljubasich,
retomará el cargo de
productora general
de la jornada. (E)

Las damas voluntarias
receptan donaciones.

LA TELETÓN
SERÁ EL

30
DE NOVIEMBRE


