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Siguen fumigando en
sectores de la urbe

La Alcaldía de Guayaquil
mantiene permanentemen-
te la fumigación, desratiza-
ción y desinfección de la ciu-
dad, que hasta el momento
alcanza un total de 32 482
manzanas recorridas y 645
675 viviendas intervenidas,
que dejan como resultado
3 006 151 beneficiarios de
enero a julio de 2020.

Durante la entrega de kits
alimenticios puerta a puer-
ta, las brigadas recorrían los
sectores intervenidos, co-
mo parte de la atención in-
tegral, acompañadas de bri-
gadas de salud, distribución
de alimentos y fumigación
de vectores. (I)

El control de vectores en Guayaquil, presenta resultados
favorables, según informó la Alcaldía en un comunicado.

Se inaugura la casa
comunal de Urbanor

Un trabajo conjunto, entre
la Municipalidad de Guaya-
quil y la comunidad, permi-
tió a los habitantes de la ciu-
dadela Urbanor contar con
la casa comunal, que se in-
tegra al conjunto recreacio-
nal que existe en el lugar.

La alcaldesa Cynthia Vite-
ri, el vicealcalde Josué Sán-
chez, junto a concejales,
inauguraron el espacio.

Viteri resaltó la dedicación
y el esfuerzo que los mora-
dores han puesto para con-
seguir este nuevo logro.
“Esta casa comunal forma
parte del trabajo que tam-
bién se desarrolla en otros
sect ores”, puntualizó. (I)

La obra se realizó con una inversión de 92 000 dólares. Es
parte de cinco casas comunales construidas en la ciudad.

VITERI DIJO QUE AÚN NO HAY PLANES DE PASAR A VERDE

Guayaquil sigue en
semáforo amarillo

La alcaldesa
aseguró que

las medidas se
mantendrán “por

mucho tiempo”.

Según cifras del Ministerio de Salud Pública, Guayaquil supera los 11 mil casos de COVID-19.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri durante su
recorrido diario dio declara-
ciones a los medios de co-
municación, anunciando
que “no está en la más re-
mota idea ir a verde”.

Viteri compartió que es
muy probable que Guaya-
quil siga “por mucho tiempo
en semáforo amarillo, y que
aún en semáforo amarillo
las medidas se vuelvan más
estrict as”. Además, anun-
ció que en la urbe se reali-
zan monitoreos diarios en
las 17 zonas dividas.

Por otro lado, dijo que tam-
bién permanecerán los con-
troles en el aeropuerto José
Joaquín de Olmedo y, por un
mes más, las pruebas de ori-

gen, tanto de los visitantes a
la ciudad, como los que sa-
len de Guayaquil.

La alcaldesa informó que
la tendencia de mortalidad
se mantiene a la baja con 54
días alternados de cero fa-
llecidos. Recordó que en
abril, la ciudad vivió mo-
mentos de angustia, con los
casos de COVID-19 crecien-
do, ante una población que

Termina entrega
de kits de ayuda
En el sector Fortín de la
Flor, concluyó la entrega de
ayuda humanitaria con kits
de alimentos, que iba acom-
pañados de brigadas médi-
cas puerta a puerta y fumi-
gación extradomiciliaria.

Las brigadas médicas,
mientras se realizaba la en-
trega de kits, visitaban las
casas haciendo las pruebas
rápidas. Se aplicaron un to-
tal de 26.643 test. (I)

La Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM), a través
de la Unidad de Vinculación
Ciudadana en Movilidad, ha
capacitado a 804281 perso-
nas, tanto sobre los 93 reco-
rridos que realizan las ‘Ru -
tas de la reactivación’, así
como a usar la tecnología
para su movilización.

La referida labor se cum-
ple mediante el volanteo en
los centros de mayor con-
centración de personas.
Adicionalmente, el trabajo
informativo se viene reali-
zando puerta a puerta. (I)

ATM lleva
volantes a
los hogares

Rentas aún
no llegan a
Guayaquil
Para exigir las rentas y la de-
volución del IVA, la alcalde-
sa Cynthia Viteri elevó su to-
no de reclamo al Gobierno
Nacional. A la vez reveló que
el estatal Banco del Pacífico
se ha negado a gestionar el
crédito con los 50 millones
de dólares para la reactiva-
ción económica popular.

“Entre las rentas reteni-
das, más los tres meses de
este año, y desde octubre
pasado hasta marzo, en la
devolución del IVA, nos de-
ben un total de 130 millones
de dólares”, indicó. (I)

Habitantes del Fortín de Flor
agradecieron por la ayuda.

no podía más con las pérdi-
das de sus familiares, ami-
gos y conocidos. En ese en-
tonces, se decidió llegar con
brigadas médicas a los hoga-
res para identificar a las per-
sonas con el virus.

Este mecanismo permitía
detectar de forma temprana
el virus en la población y co-
nocer la exposición del vi-
rus en los habitantes. (I)

LA ALCALDÍA HA
DIVIDIDO A

GUAYAQUIL EN

17
ZONAS, PARA

CONTROLAR LA
PA N D E M I A
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ARCSA REALIZA CONTROL EN DISTRIBUIDORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Verifican test de COVID
QUITO / Re d a cc i ó n

Con el fin de verificar el
cumplimiento de la norma-
tiva sanitaria en las pruebas
para la detección del CO-
VID-19, la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vi-
gilancia Sanitaria (Arcsa)
realiza controles en distri-
buidoras de dispositivos
médicos de Quito.

Desde que se declaró la
emergencia sanitaria, Arcsa
ha intensificado los contro-
les en establecimientos que
almacenan o comercializan
estos dispositivos a fin de
verificar el cumplimiento de
la normativa sanitaria. Ade-
más, la entidad se ha invo-
lucrado en operativos inte-
rinstitucionales que han
permitido detectar pruebas
rápidas adulteradas que son
comercializadas en lugares
no autorizados.

El Municipio de Quito y el
Consejo Metropolitano de
Responsabilidad Social
(CMRS) realiza la tercera
edición del reconocimiento
‘Quito sostenible e inclusi-
vo’. Con más de 50 asisten-
tes, el lanzamiento de este
reconocimiento se realizó
con las intervenciones de
los miembros del CMRS.

Este proyecto busca visibi-
lizar y reconocer aquellas
iniciativas innovadoras y
buenas prácticas que se ali-
nean a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y que han
apoyado a mitigar los efec-
tos de la pandemia. (I)

P roye c to
reconoce a
las buenas
iniciativas

Arcsa recomienda adquirir los dispositivos médicos solo en establecimientos autorizados y
evitar comprar en redes sociales. Se puede reportar novedades en la aplicación Arcsa Móvil.

Durante estas inspeccio-
nes, los técnicos de la Agen-
cia verifican que los produc-
tos se encuentren almace-
nados de manera correcta,
existan adecuadas condicio-
nes higiénicas y que en el
etiquetado conste informa-
ción veraz y no induzca a
error o constituya un enga-
ño para el consumidor.

Este trabajo ha permitido
emitir alertas sobre disposi-
tivos fraudulentos y suspen-
der el registro sanitario de
pruebas con su retiro del
mercado nacional. (I)

EL PROYECTO
SE LANZÓ CON

50
A S I ST E N T E S

u Los operativos hechos
de forma conjunta han
permitido detectar pruebas
rápidas adulteradas.

u También se decomisan
pruebas con alteraciones
en su etiquetado.

DATO S
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GM, en la carretera digital
Chevrolet presentó la plataforma virtual ‘L i ve

Store ’ como nueva experiencia de compra de sus
vehículos en el Ecuador.

Chevrolet presentó al
mercado la primera expe-
riencia virtual de compra
de vehículos, denominada
“Chevrolet Live Store”.

Este nuevo canal es mu-
cho más que un showroom
virtual en el que se exhiben
los modelos del portafolio,
se trata de una herramien-
ta que lleva la experiencia
de compra a otro nivel,
ofreciéndole al consumi-
dor una comunicación di-
recta e inmediata con ex-
pertos de producto, en la
que pueden conocer con
más detalle los atributos
del vehículo de su prefe-
rencia, todo esto sin salir
de casa.

Chevrolet Live Store es
una plataforma que Gene-
ral Motors está implemen-
tando en el marco de su vi-
sión regional, que ya está
disponible en los merca-
dos de Colombia, Chile,
Perú y Ecuador; próxima-
mente se presentará en
otros países.

“Estamos muy orgullo-
sos de la respuesta que
Chevrolet Live Store ha re-
cibido hasta la fecha, pues
ya se han atendido a más
de 10.000 clientes en toda

nuestra región, quienes
han encontrado en Live
Store una alternativa muy
efectiva para la compra de

un vehículo nuevo”, seña-
ló Oswaldo León, gerente
de Mercadeo de Chevrolet
Ec u a d o r.

Gracias a Chevrolet Live
Store, los clientes recibi-
rán en tiempo real la ase-
soría especializada de ex-
pertos de la marca, quie-
nes realizan una demos-
tración en vivo de los mo-
delos disponibles, a través
una videollamada.

En ella, los expertos re-
solverán dudas y podrán
mostrar todos los detalles
del auto que el cliente
quiera conocer para ayu-
darlos en la decisión de
compra. Este servicio está
habilitado de lunes a sába-
do de 11:00 a 18:00.

Los modelos que están
disponibles en el nuevo
Chevrolet Live Store son
los autos de pasajeros
Chevrolet Spark GT, Beat y
el recientemente presen-
tado Onix; también están
disponibles modelos de
SUV como Tracker, Capti-
va, Trailblazer y Blazer, así
como también la icónica
camioneta Chevrolet
D-Max. Próximamente se
incorporarán otros mode-
los del portafolio. (PR)

u Incluso mediante la
plataforma podrá solicitar una
prueba de manejo, con el
envío del auto a su domicilio.

u Ingresar a
www.chevrolet.com.ec y
dar clic en el banner de
Chevrolet Live Store.

u Completar el
formulario con las
indicaciones señaladas.

u El cliente recibirá un
mensaje para coordinar
una cita con un asesor,
en la fecha y hora de
preferencia del cliente.

u Posteriormente, a
través de una
videollamada, un
experto en producto se
co m u n i c a r á
directamente con el
usuario para mostrarle
el vehículo y resolver
todas sus inquietudes.

u Al finalizar el
recorrido y la
experiencia, el cliente
será direccionado al
concesionario de su
p re f e re n c i a .

LOS PASOS.

o Nuestro subeditor fue
parte de la experiencia en
conexión directa con un
asesor en Santiago.

Ar ranQué

“Gracias a esta
plat aforma
minimizamos la
necesidad de
desplazamientos y
de contacto físico,
todo el proceso se
da desde casa”.
Oswaldo León
Gerente de Mercadeo
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¿Qué hubo en Ecuador?

PLANILLAS ELÉCTRICAS SE REVISARÁN

En las facturas eléctricas
correspondientes al mes de
agosto, pero que se emiti-
rán en septiembre se po-
drán verificar medidas de
compensación para al me-
nos 4 millones de usuarios
(con consumos de 1 a 500
kwh mes) que tuvieron ex-
cesos de cobros en los con-
sumos del periodo de marzo
a agosto de 2020.

Además para los usuarios
comerciales con consumos
mayores a 500 kwh habrá un
beneficio de reducción del
50% del valor, siempre y

cuando haya una reducción
del 60% del consumo habi-
tual. El exceso de consumo,
que llegaría a casi $ 64 mi-

llones será asumido por el
Estado a través de cada una
de las empresas eléctricas
del país. Además, el proceso
será automático y no hace
falta realizar reclamo algu-
no por parte de la ciudada-
nía. Así lo explicaron, el mi-
nistro de Energía, René Or-
tiz y el secretario general de
Gabinete, Juan Sebastián
Roldán, en una rueda de
prensa desde el Salón Azul
de la Presidencia.

Esto, luego del corto anun-
cio oficial que hiciera el pre-
sidente Lenín Moreno. (I)

Quito requeriría
mayor restricción
Un toque de queda para los
viernes y sábados y una ley
seca por algunos días, se-
rían analizados por el Comi-
té de Operaciones de Emer-
gencia (COE) nacional para
Quito a fin de detener los
crecientes contagios de co-
ronavirus en la capital.

Tomando en cuenta ade-
más los resultados de los

operativos de control en sie-
te parroquias quiteñas.

Agustín Albán, presidente
del COE de Pichincha, seña-
ló que se ha logrado retrasar
la curva lo que ha permitido
que no haya un aumento ex-
plosivo. Indicó que hay unos
200 contagios diarios.

La ley seca rige en 18 pro-
vincias desde ayer. (I)

En Quito la curva de
contagio sigue en ascenso.

EL DATO CLAVE

u La refacturación
consistirá en aplicar los
mismos valores que se
consumieron entre marzo
y agosto del 2019 al
periodo marzo- agosto de
2020, según anunciaron
las autoridades.

Estado asumirá
las facturas altas

Los reclamos de los usuarios no han cesado por las planillas con valores exage ra d o s .
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Control de calidad garantiza agua
potable segura en Guayaquil
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Control de calidad garantiza agua La zona urbana de Guayaquil está a 26 km de
distancia del complejo Rafael Guerrero

Valenzuela-La Toma, en la vía a Daule. La
población demanda 1 200 000 m3 de

agua potable por día.potable segura en Guayaquil
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Qué
planet a

n I TA L I A

Migrantes tocaron
tierra en Pelagie
Casi la mitad de unos
11 000 migrantes habían
salido desde Túnez. (I)

n BOLIVIA

Suman demanda
a Evo Morales
Al expresidente se le acusa
de atentar contra la salud,
por elogiar protestas. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Crudo registra
nueva caída
El petróleo WTI y Brent se
hundieron más del 5 %. Se
busca mejora en agosto. (I)

Teletrabajo seguirá
en Suecia hasta 2021
Suecia, que ha llamado la
atención por su estrategia
de lucha contra la pandemia
de COVID-19 menos estric-
ta, instó ayer a trabajar des-
de casa al menos hasta el día
de Año Nuevo, en momen-
tos en que el país supera los
80 000 infectados.

La medida, cuyo objetivo
en buena parte es reducir
las aglomeraciones en los
transportes públicos, está
destinada a facilitar las ta-

reas a los trabajadores esen-
ciales y evitar contagios.

Las autoridades suecas es-
tán constatando en la actua-
lidad una disminución del
número de casos de nuevos
contagios. La agencia de sa-
lud pública destacó que si
los contactos aumentan hay
mayor riesgo de propaga-
ción en el otoño boreal. (I)

u Desde el comienzo de la crisis,
se ha registrado 80 100 casos.

Misión partió
hacia Marte
Estados Unidos puso en marcha nuevo proyecto
espacial. Ayer despegó Perseverance, misión de la NASA
con el más sofisticado explorador en el planeta rojo. (I)

¡Qué
foto !

Trump sugiere que
retrasen elecciones
Donald Trump, quien es el
candidato republicano para
optar por la reelección para
la presidencia de Estados
Unidos, sugirió ayer que pu-
diera retrasar la elección,
prevista en el mes de no-
viembre cada cuatro años.

El presidente estadouni-
dense insinuó por primera
vez que se pudiera “demo-
r ar” la elección presidencial
de noviembre, luego de de-
nuncias infundadas de que

el aumento de la votación
por correo provocará inten-
tos de fraude.

El Congreso estadouni-
dense fija las fechas de las
elecciones y la Constitución
no prevé aplazamiento algu-
no de la fecha de juramen-
tación del presidente el 20
de enero de 2021. (I)

u La decisión de un probable
retraso de las elecciones está en
manos del Congreso. Foto: AFP
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Vi d a
FINANCIERA

Use su dinero con cuidado
pera de un dictamen legal
para cobrar sus haberes.

Varios expertos aconse-
jan manejar su liquidación
con mucho cuidado y ana-
lizar en qué se va a usar.

El analista económico
Jorge Calderón aconseja
pagar deudas para evitar
la acumula-

ción. "Tratemos de pagar
algunas deudas o precan-
celar las que se pudiese
hacer, igual dependerá del
monto, pero esto con el fin
de aliviar los flujos de pago
hasta conseguir un empleo
o pueda generar ingresos
en esta situación.

Calderón indica que en
caso de no tener deudas,
es preferible ahorrarlo.
“Guarde porque no se sa-
be cuánto tiempo va a
estar sin un em-

pleo fijo o con un ingreso
fijo”, dice y sugiere apro-
vechar las capacidades y
habilidades y descubrir las
que no se conocía.

Por ejemplo, invertir en
tecnología para dar clases
particulares a través de
plataformas digitales e im-
pulsar su marca o nombre

por publi-
cidad en
redes so-
ciales. De
a c u e rd o
con Calde-

rón, el costo es mínimo.
Algunas redes sociales

como Instagram o Face-
book promocionan desde
un día por un dólar y con
alcance de 220 a 570 per-
sonas. Otros de $6 por dos
días a un alcance de hasta
3400 personas. “Es bueno
invertir para generar cier-
ta presencia de marca,
hasta se podrían promo-
ver destrezas como ofre-
cer comida, dulces”, dijo.

En cambio, Cristóbal Ma-
tute, asesor en Planifica-
ción Financiera, dice que la
liquidación debe ser pri-
mero distribuida en: ali-
mentación, cuidado de la
salud y vivienda para quie-
nes alquilan. Y si queda al-
go, dejarlo en una cuenta

bancaria como fondo
de emergencia.

“Si tienes deudas y

Los expertos aconsejan cubrir solo
lo necesario. Dicen que es el

momento de ahorrar o invertir. u Algunos han invertido
su liquidación en negocios,
en pago de deudas y otros
esperan un dictamen legal
para cobrar sus haberes.

u Varios expertos
aconsejan manejar su
liquidación con mucho
cuidado y analizar en qué
se va a usar.

DATO S

has sido despedido de tu
trabajo, lo más prudente
sería buscar diferimiento
de las cuotas o refinanciar
la deuda para comenzar a
pagar luego, alargando el
plazo y disminuyendo la
cuota periódica”, indica.

Matute ejemplifica la dis-
tribución de una liquida-
ción de $1000. A su juicio
alcanzaría para cubrir dos
meses hasta conseguir
empleo: $150 en alimenta-
ción, $250 en vivienda, $50
en salud y $450 para otros
gastos. Cree que la solu-
ción inmediata es el segu-
ro de desempleo.

Calderón, por su parte,
aconseja disminuir costos
de adquisición. (I)

Son 200 000 empleos per-
didos entre marzo y junio.
Así lo afirmó el presidente
de la República Lenín Mo-
reno, durante esta sema-
na, en una reunión virtual
del Consejo Presidencial
Andino y en la Cumbre de
la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

Ciudadanos que están en
búsqueda de un nuevo em-
pleo o formas para gene-
rar ingresos. Algunos han
invertido su liquidación en
negocios, en pago de deu-
das y otros están a la es-

5
CIENTOS DE

EMPLEOS SE HAN
PERDIDO EN

MESES, ANTE LA
CRISIS POR LA

PA N D E M I A

Fuente: Diario EL UNIVERSO
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n ESTADOS UNIDOS

Cincinnati acogerá
a estrellas del tenis
Novak Djokovic, Rafael Nadal
y Serena Williams ingresaron
al reconocido Master. (D)

n EC UA D O R

Quiñónez viajaráa
Portugal mañana
Junto a Gabriela Suárez
entrenarán con miras a los
JJ. OO. de Tokio. (D)

n I N G L AT E R RA

Klopp, nostálgico
con su papá
El DT lamenta que no haya
vivido para presenciar su
“verdadera carrera”. (D)

Ti e mp o
fuer a

Partido, bajo la lupa
Director de

SNGR cuestiona
juego simulacro
del 5 de agosto.

Rommel Salazar, director
del Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos, cuestio-
nó sobre el retorno del ba-
lompié a Quito, ciudad don-
de se prevé un partido simu-
lacro de la Liga Profesional
de Fútbol (LigaPro) el 5 de
agosto y en la que, según re-

Rommel Salazar (i) y Miguel Ángel Loor se reunieron hace
poco para tratar la reactivación del fútbol. Foto: Archivo

portes oficiales, hasta el 29
de julio bordeaban los
12947 casos de COVID-19.

“En Quito hemos planifica-
do medidas en siete parro-
quias por incumplimiento e
irrespeto a ordenanzas (res-
tricciones por pandemia),
toque de queda. ¿Cuál es el
mensaje que enviaríamos a
la ciudadanía si vuelve el fút-
bol con un posible relaja-
mient o?”, declaró el funcio-
nario la mañana de este jue-
ves en radio La Red.

El miércoles, Santiago Mo-
rales, directivo de Indepen-
diente del Valle, dijo que la
LigaPro ha solicitado al club
de Sangolquí que participe,
junto con Liga de Quito, en
un partido simulacro en la
capital, similar al que hubo
en Guayaquil el 22 de julio
entre Barcelona y el City (1-
1). Esto, con la finalidad de
poner a prueba protocolos
en la reanudación del fútbol.
El fútbol se suspendió el pa-
sado 14 de marzo. (D)

“LigaPro nos ha
pedido que
seamos parte de
ese partido y
esperamos que se
haga oficial de
parte de la
entidad. Se jugará
con todas las
medidas y
protocolos (...)”
Santiago Morales
Directivo de IDV
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n ESTADOS UNIDOS

Instagram censuró
un post de Madonna
La red social le eliminó un
posteo por promocionar una
presunta cura para Covid. (E)

n COREA DEL SUR

BTS lanzará nuevo
sencillo en agosto
La banda estrenará el 21 de
agosto una nueva canción
totalmente en inglés. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jennifer Aniston
aceptó el reto
Actriz posteó una foto en
blanco y negro para apoyar
a mujeres en Instagram. (E)

18
C A P Í T U LO S

SERIE
O S C U RO
D E S EO
TIENE

u Obtuvo su primer
papel televisivo en 2004
en la novela Rebelde,
dando vida al personaje
de Lupita Fernández.

u Ha participado en
telenovelas como:
Cuidado con el ángel, Mi
pecado, Triunfo del
amor, Cachito de cielo,
La gata, entre otras.

u Su último sencillo es
Roma, estrenado en
marzo de 2018.

SOBRE MAITE

La mexicana Maité Perroni
acaparó la atención del público
por su papel en ‘Oscuro deseo’.

Alma Solares es una respe-
tada abogada en una uni-
versidad, criada bajo un
techo familiar conserva-
dor, pero con la capacidad
de luchar por los derechos
de las mujeres.

Se trata del tercer per-
sonaje que Maite Perroni
interpreta en una serie

producida para plata-
formas de streaming.

‘Oscuro deseo’, una
producción mexicana
que se estrenó en
Netflix el pasado 15 de
julio, le dio a la actriz
la oportunidad de ha-

cer un personaje diferente
a los que ya había interpre-
tado antes.

Para meterse en la piel de
Alma Solares, Perroni con-
tó con el apoyo incondicio-
nal del equipo de produc-
ción, quien le ayudó a en-
contrar el tono, tiempo y
velocidad de su papel.

“Trabajé mucho en la
preparación para enten-
der muy bien esa parte fe-
menina, entender el peso
que tiene Alma en la vida”
comentó Perroni en una
entrevista con el diario co-
lombiano El Tiempo. (E)

La artista ha
hecho una
pausa en su
c a r re ra
musical para
dedicarse a la
actuación.

Herederos por accidente es una
producción mexicana realizada por Claro
Video; da vida a una joven llamada Lupe.

El juego de las llaves
se estrenó en 2019 en
Amazon Prime.



ECUADOR, VIERNES 31 DE JULIO DEL 2 02 0 15

Manzano va por
Premio Nacional

Entre su trabajo también se encuentra el establecimiento del Festival anual de Música
Contemporánea y la creación del Concurso de jóvenes solistas ecuatorianos. Foto: Cortesía

El Ministerio de Cultura y
Patrimonio dio a conocer a
los nueve candidatos al Pre-
mio Eugenio Espejo 2020.

Uno de ellos es el maestro
Álvaro Manzano, quien ha
dirigido bajo su batuta 1000
conciertos a lo largo de sus
36 años de trayectoria artís-
tica, tiempo que le ha hecho
acreedor a esta nominación
que reconoce el aporte al
desarrollo del país en los
ámbitos artístico, literario y
científ ico.

Ambateño de origen y
Máster en Bellas Artes con
una especialización en Di-
rección de Orquesta Sinfó-
nica y Ópera, título que ob-
tuvo con honores (Magna
cum Laude) en el Conserva-
torio Tchaikovsky (Moscú-
Rusia), el maestro Manzano
ha desempeñado una impre-
sionante actividad para im-
pulsar la música y cultura
ecuator iana.

De la brillante trayectoria
del actual director titular de
la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal del Ecuador (OSNE),
institución musical que ha
guiado desde 1985 en dife-
rentes períodos, se puede
destacar el debut de impor-
tantes obras sinfónicas na-

Su brillante
trayector ia

artística lo hizo
acreedor a esta

nominación.

Álvaro Manzano ha guiado la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador (OSNE) desde 1985, en diferentes periodos.

cionales como las del gran
compositor nacional, Luis
Humberto Salgado, e inter-
nacionales como el estreno
en Ecuador de la Novena
Sinfonía de Beethoven,
Consagración de la prima-
vera de Stravinsky y Carmi-
na Burana de Carl Orff, en-
tre otras.

Así también se debe subra-
yar la puesta en escena de
las primeras óperas en el
país con la creación de la
ópera nacional.

Los tres ganadores de la
XXIX Edición del Premio
Nacional Eugenio Espejo
serán galardonados el próxi-
mo domingo 9 de agosto de
2020, en el marco del Día
Nacional de la Cultura, por
el presidente de la Repúbli-
ca Lenín Moreno. (E)

LOS GANADORES
SERÁN

PREMIADOS EL

9
DE AGOSTO,

DÍA DE LA
C U LT U RA




