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Cynthia Viteri
anunció medidas
de respaldo al
co m e rc i o.
Foto: API

u Aprobaron descuento
del 50 % en el pago de
impuestos prediales,
patentes, 1,5 x mil y otras.

u También se
suspendieron las tasas de
turismo y pernoctación.

u Hoteleros además piden
aumente el aforo permitido
en eventos y reuniones.

DATO S

Santa Elena
reabrió sus
balnearios
Solo el cantón cuenta con al
menos 20 playas que ayer se
reactivaron; Salinas mantiene
cerradas las suyas. Pág. 5

Trajineras de
Xo c h i m i l co
se reactivan
Uno de los principales puntos
turísticos de México retomó la
atención al público con duras
medidas sanitarias. Pág. 8
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri
anunció ayer la exoneración
por el 2020 y el 2021 del co-
bro de la tasa de habilitación
para todo comercio asenta-
do en la urbe, lo que incluye
tiendas, gimnasios, consul-

Luego de que el Municipio
presentara la semana pasa-
da una acción constitucional
de acceso a la información,
el juez del caso resolvió dis-
poner al Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP) que en-
tregue al solicitante los da-
tos de ciudadanos con diag-
nósticos de COVID-19.

En audiencia efectuada en
el complejo judicial, en la
ciudadela La Florida, el ma-
gistrado falló a favor del ca-
bildo para que la entidad re-
cibiera a diario los nombres
y direcciones de ciudadanos
afectados con el virus en
Guayaquil. El lunes 17, Cris-
tian Castelblanco, procura-

El MSP deberá
brindar datos

dor síndico municipal y abo-
gado en este caso del Comi-
té de Operaciones de Emer-
gencia (COE) cantonal,
presentó la acción constitu-
cional de acceso a informa-
ción. (I)

El síndico municipal, Cristian Castelblanco, informó que el
MSP debe brindar información de forma diaria. Foto: Cortesía

MEDIDA BUSCA BENEFICIAR AL COMERCIO

Se exonera tasa
de habilitación

La exoneración por el 2020 y el 2021 del cobro de la tasa de habilitación regirá por dos años.

La Alcaldía
busca contribuir

en reactivación
económica del

Puerto Principal.

En El Morro, brigada
atendió a mascotas
En el salón de usos múlti-
ples de la cabecera parro-
quial de El Morro, una bri-
gada veterinaria municipal
atendió a 21 caninos y cua-
tro felinos, con un cronogra-
ma que se había establecido
para esterilizaciones a esca-
la rural y urbana.

La labor es parte del traba-
jo de la Jefatura de Bienes-
tar Animal, de la Dirección
de Salud e Higiene del Mu-
nicipio de Guayaquil. Las ci-
rugías son gratuitas. (I)

El objetivo es esterilizar a la
mayor cantidad de animales.

Terapistas siguen
con sus recorridos
Con trabajo virtual y visitas
periódicas de evaluación,
profesionales de las direc-
ciones de Acción Social y
Educación e Inclusión So-
cial, del Municipio, buscan
mejorar la calidad de Luis,
un joven de 14 años que pa-
dece parálisis cerebral.

Para lograr este cometido,
Martha Mite, terapista del
lenguaje y Roxana Cedeño,
psicóloga, evaluaron al me-
nor, a quien le ofrecerán es-
timulación temprana. (I)

Un menor se recuperará con
terapias de la Municipalidad.

Los controles frenan
hasta la delincuencia
Durante el fin de semana,
en los operativos regulares
a los comerciantes informa-
les, los Agentes de Control
Metropolitano ayudaron a
ciudadanos que fueron asal-
tados en distintos lugares,
reteniendo a los presuntos
delincuentes, que fueron
posteriormente entregados
a la Policía Nacional.

Una persona habría sus-
traido sus pertenencias a
uno de los transeúntes en la
avenida Olmedo. (I)

Los uniformados retuvieron
a los presuntos asaltantes.

En el frigorífico de Unilever,
la alcaldesa Cynthia Viteri, y
Mario Goncalves, gerente
de la categoría helados para
Ecuador y Venezuela, firma-
ron un convenio con el cual
se relanzó el programa mu-
nicipal ‘Emprendedores co-
munit arios’, que dará em-
pleo a personas con discapa-
cidad, adictos en recupera-
ción y adultos mayores.

Al acto también acudió
Santiago Aroca, un adulto
mayor con discapacidad que
recibió una silla de ruedas
de parte de la alcaldesa.
Además, como padre de cin-
co hijos que no tenía em-
pleo, fue el primer benefi-
ciario del proyecto. (I)

Co n ve n i o
beneficia
a sectores
v u l n e ra b l e s

El proyecto dará empleo a
personas en vulnerabilidad.

torios y hoteles.
Junto con directivos de

gremios productivos de la
ciudad, la alcaldesa indicó
que además había aprobado
un descuento del 50 % en el
pago de impuestos predia-
les, patentes, 1,5 x mil y de-
más tasas municipales en
beneficio, por diez años, de

10
DATOS SON

ENTREGADOS EN
LOS PRÓXIMOS

DÍAS DESPUÉS DE
LA RESOLUCIÓN

DEL JUEZ

EL MUNICIPIO
NO PERCIBIRÍA

9
MILLONES POR AÑO

las nuevas industrias que se
asienten en la urbe y para
las que extiendan su infraes-
tructura a la ciudad.

Viteri sostuvo que dejar de
cobrar las tasas de habilita-
ción de los comercios equi-
valdría a dejar de percibir $9
millones al año, pero que el
objetivo es que ese dinero
sea un aporte a la reactiva-
ción económica de Guaya-
quil. En la reunión estuvie-
ron representantes de las
Cámaras de Comercio, In-
dustrias y Construcción. (I)
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SE SUSPENDIÓ EL COBRO DE LA TASA DE TURISMO Y PERNOCTACIÓN

Impulso al turismo local
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, convocó al
comité ‘Unidos por la reac-
tivación del turismo del
Gran Guayaquil’, encabeza-
do por la presidenta de la
Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cí-
vica y Relaciones Interna-
cionales de Guayaquil, Glo-
ria Gallardo Zavala.

En esta reunión se anun-
ciaron las medidas que se to-
marán en beneficio del sec-
tor turístico, uno de los pun-
tales para la reactivación
económica de la ciudad.

Entre las medidas, se
anunció la creación de la
mesa técnica de turismo,
que será presidida por la al-
caldesa Viteri. Una vez con-
formada la mesa técnica,
mediante un trabajo conjun-
to entre el sector público y

Desde las 10:00 hasta las
17:00 de hoy, se suspenderá
el suministro de agua pota-
ble en la ciudadela Floresta
1, al sur de Guayaquil.

La Subdirección de Obras
por Contrato del Municipio,
informó que este corte del
servicio se dará por los tra-
bajos de interconexión de la
red de agua potable existen-
te, a la línea nueva, instalada
en la obra de reconstruc-
ción de calzadas que se de-
sarrolla en esa zona. Ade-
más, se realiza la obra de pa-
vimentación con adoquines
de colores. En total se re-
construyen 2 444 metros
cuadrados de aceras. (I)

Redes se
co n e c t a r á n
en sector
La Floresta

Durante la reunión, los representantes de la industria turística tuvieron la oportunidad de
expresar sus requerimientos y preocupaciones en aspectos puntuales a la alcaldesa Viteri.

privado, se buscarán gene-
rar nuevos planteamientos
que serán presentados.

Además se declarará al tu-
rismo como sector priorita-
rio y de interés local y nacio-
nal, mediante ordenanza.

También se suspenderá el
cobro de las Tasa de Turis-
mo y Pernoctación desde
este año y mientras dure la
emergencia sanitaria.

El monto calculado para el
próximo año por estas tasas
es 1 741 305 dólares, que se-
rá cubierto con el presu-
puesto municipal. (I)

ADEMÁS SE
CO N ST RUY E N

1 650
METROS DE CANALETAS

“Ese dinero se queda
en el bolsillo de la
gente, lo que significa
que circula”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil

PROYECTO BENEFICIA A EMPRENDEDORAS

Se promueve
la reactivación

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con la finalidad de reactivar
la economía de las mujeres
guayaquileñas emprende-
doras, el Municipio, a través
de la Dirección de la Mujer,

firmó un convenio de coope-
ración con la Escuela de los
Chefs de Guayaquil, que
busca promover la reactiva-
ción económica de mujeres
afectadas por la crisis sani-
taria y económica provoca-
da por la COVID-19.

La alcaldesa Cynthia Vite-
ri, realizó la inauguración
de este programa en la Es-
cuela de los Chefs. El pro-
yecto propone promover la
reactivación económica de
100 emprendimientos gas-
tronómicos populares lide-
rados por mujeres, a través

El Municipio de
Guayaquil firmó

un convenio
con la Escuela

de los Chefs.

de un programa de 75 horas
de duración que aporte con
soluciones gastronómicas y
con la sostenibilidad de los
emprendimientos y em-
pleos afectados por la emer-
gencia sanitaria.

Para el efecto, se realiza-
rán visitas in-situ a cada em-
prendimiento para hacer un
diagnóstico que determine
las necesidades de cada em-
prendimiento, luego partici-

parán en un programa de ca-
pacitación ajustados a la
realidad de cada negocio,
que las preparará para im-
plementar planes de mejo-
ra, que permitan la reactiva-
ción observando los proto-
colos de bioseguridad esta-
blecidos por el COE
cantonal; y por último, reci-
birán un proceso de aseso-
ría personalizada para veri-
ficar el cumplimiento del

plan durante tres meses.
Las propietarias de los em-

prendimientos se capacita-
rán en bioseguridad, siste-
ma de empaque de alimen-
tos para entrega a domicilio,
técnicas de conservación de
alimentos, administración
de alimentos y bebidas, y es-
trategia digital, que consis-
te en ventas por internet,
plataformas de venta y ser-
vicio a domicilio. (I)

El programa está dirigido a emprendimientos gastronómicos
con un mínimo de un año de funcionamiento. Foto: Cortesía

Capacitarán
a dueñas

de los
negocios

VENTAS DEBEN
SER HASTA

6
MIL DÓLARES MENSUALES
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¿Qué hubo en Ecuador?

SE REABRIERON 20 PLAYAS DEL CANTÓN

Como estaba previsto, ayer
se realizaría la reapertura
de 20 playas del cantón San-
ta Elena. Es así como los ba-
ñistas podrán acceder de
08:00 a 18:00 a los balnea-
rios como Ballenita, Punta
Blanca, Capaes, La Rincona-
da, Las Núñez, Montever-
de, Palmar, Puerto Chan-
duy, San Pablo,Valdivia,
Montañita y más.

La reactivación se hará de
acuerdo a los protocolos es-
tablecidos en las localida-
des como la distancia de

tres metros entre paraso-
les, así como establecer ac-
cesos y sitios de parqueo de-

Municipios, con
la decisión final
La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, aclaró
que el retorno voluntario a
las aulas de clases depende-
rá de la venia de las autori-
dades de cada ciudad.

Asimismo, los planteles
educativos de Guayaquil
que recibieron el aval para
retomar las clases presen-
ciales indicaron que se aco-
gerán a lo dispuesto por el

Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) local.

"No creo que ninguna es-
cuela o colegio lo vaya a ha-
cer en contra de sus autori-
dades locales, creo que cada
escuela o colegio le expon-
drá a su COE cantonal, in-
cluso al barrio, porque pue-
de haber una preocupación
en los alrededores de la es-
cuela de cómo se va a ma-

Santa Elena sí
reactivó playas

San Pablo es uno de los balnearios predilectos en el cantón Santa Elena. Foto: Archivo

terminados. Además se pro-
híbe fumar, consumir bebi-
das alcohólicas, mascotas y
llevar alimentos prepara-
dos, según indicó Leivi Ro-
dríguez, colaborador de
Emutur ismo.

El alcalde de Santa Elena,
Otto Vera, dijo que con la
reapertura de las playas, se
proyecta atender entre
15 000 a 17 000 visitantes
manteniendo la distancia.
La carga turística variará de
acuerdo a la extensión de ca-
da playa. (I)

EN SALINAS AÚN NO

u Las autoridades
decidieron que no se
reabrirán los balnearios
debido al incremento de
casos de COVID-19.

u Tampoco se cumplió
con la instalación de
cámaras de vigilancia.

nejar", explicó Romo, al
aclarar que previo a la auto-
rización del piloto se analiza
el contexto de la pandemia
en la ciudad donde se ubica
el plantel educativo.

El alcalde de Daule, Wil-
son Cañizares, respaldó la
propuesta de aplicación en
la localidad de un plan piloto
de retorno a las clases pre-
senciales. (I)

SIN CLASES
PRESENCIALES

6
MESES POR PANDEMIA
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Ar ranQué

UN VEHÍCULO CON UN NUEVO NIVEL DE DESEMPEÑO Y SEGURIDAD SOBRE DOS RUEDAS

o La marca lidera
notablemente la industria de las
motocicletas en el ranking de
satisfacción del cliente.

La marca de motocicletas
Haojue apuesta por el mer-
cado ecuatoriano e inicia
sus operaciones en medio
de la crisis sanitaria por CO-
VID19, marcando así un hi-
to importante en la dinami-
zación de la economía del
país. Su oferta de valor está
basada en los mejores es-
tándares de calidad, innova-
ción, moto-
rización y
t ecnología.

Ante el temor de contagio
de Covid-19 al usar el trans-
porte público, las personas
están op-
tando por
una movi-
lidad más
práctica y so-
bre todo in-
depen-
dien-

te. Según datos de la Asocia-
ción de Empresas
Automotrices del Ecuador
(Aeade), en junio la comer-
cialización de motos tuvo un

crecimiento histórico men-
sual: se vendieron 14433
unidades, un 20 % más que
el promedio mensual del
2019. Si bien es cierto que
existieron prácticamente
dos meses sin ventas por la
pandemia, se observa un
fuerte dinamismo comer-
cial del sector.

Haojue decidió iniciar sus
operaciones en Ecuador en
julio de este año enfocados
en los segmentos del mer-
cado que demandan cali-
dad de productos y pro-
puestas de valor altas,
que compagina con la
esencia de Haojue.

Tienen productos que
van a establecer un nuevo
nivel de desempeño y segu-

ridad para nuestros con-
s u m i d o re s .

La marca cuenta con ocho
modelos de motocicletas
destinados a cinco segmen-
tos diferentes para satisfa-
cer las exigencias y necesi-
dades del mercado, respal-
dadas por Motomundo con
la mejor provisión de re-
puestos y posventa a nivel
nacional; actualmente cuen-
ta con 120 talleres en toda la
geografía ecuatoriana.

La empresa China tiene
mucho interés de continuar
con sus procesos de inter-
nacionalización y actual-
mente se encuentra posicio-
nada en Chile, Perú y Argen-
tina. Haojue Holdings es ac-
tualmente el mayor
fabricante de motos en Chi-
na. A fines de 2019, la com-
pañía lideró la industria tan-
to en producción como en
ventas durante 17 años con-
secutivos en China. (PR)

Apuesta china
en el mercado
de las motos
La marca Haojue inicia sus operaciones en el Ecuador en

medio de la crisis sanitaria por COVID-19.

16
FIGURA EN LISTA

DE MARCAS
VALIOSAS HACE

AÑOS POR
EL WORLD

BRAND LAB

u Haojue fabrica motores
y productos Suzuki es
también la marca de los
repuestos originales de
esta marca, con altos
estándares de calidad.

u Las expectativas que la
marca tiene en Ecuador son
altas y se realizaría un
lanzamiento oficial.

DATO S
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Trump, confirmado
para la reelección
Los republicanos nominaron
oficialmente al presidente
Trump como su candidato. (I)

EL FIN DE SEMANA OPERARON UN 30 % DE COLORIDAS CANOAS

Xochimilco reanuda sus
típicos paseos en bote

Las embarcaciones
conocidas como

trajineras son
desinfectadas y

tendrán un aforo
específ ico.

Las trajineras de Xochimilco,
tradicionales botes mexicanos,
comenzaron a operar nueva-
mente el pasado fin de semana
con un 30% de las embarcacio-
nes y con las medidas de higie-
ne y limpieza para evitar el con-
tagio de Covid-19, señaló este
sábado José Carlos Acosta
Ruíz, Alcalde de Xochimilco,
según recoge Forbes México.

“El día de ayer (sábado) se
acordó la reapertura al 30%, co-
mo funcionó con los restauran-
tes de el servicio; solamente
van a poder estar 12 personas
en una trajinera de 20 y siete

Vista aérea de una trajinera en el canal Cuemanco en Xochimilco,
una red de jardines flotantes, atractivo turístico. Foto: AFP

Las tareas de desinfección de los botes se cumple con rigurosidad y regularidad para evitar contagios entre los turistas. Foto: AFP
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n M É X I CO

Millones de niños,
en clases por TV
Unos 30 millones de
estudiantes iniciaron el lunes
un nuevo ciclo escolar. (I)

n E U RO PA

Alemania media en
disputa binacional
Intentan calmar tensiones
entre Turquía y Grecia por
hidrocarburos. (I)

EL FIN DE SEMANA OPERARON UN 30 % DE COLORIDAS CANOAS

Xochimilco reanuda sus
típicos paseos en bote

en una trajinera para 4 perso-
nas con el uso de cubrebocas,
gel, sanitización en cada pa-
seo”, dijo Acosta Ruíz.

Con el fin de tranquilizar a los
visitantes, el gobierno de la de-
marcación Xochimilco limpió y
desinfectó las trajineras y los
embarcaderos, e implementó
reglas especiales de higiene,
pero asistieron pocos turistas
el fin de semana. (I)

Vista aérea de una trajinera en el canal Cuemanco en Xochimilco,
una red de jardines flotantes, atractivo turístico. Foto: AFP

Las tareas de desinfección de los botes se cumple con rigurosidad y regularidad para evitar contagios entre los turistas. Foto: AFP

Sospechosa
prisa por el
d i a g n ó s t i co
de A. Navalni
El Kremlin estimó ayer que
los médicos alemanes se
apresuraron en asegurar
que el opositor ruso Alexéi
Navalni fue envenenado, un
caso que le está costando a
Vladimir Putin una andana-
da de críticas mundiales.

“El análisis médico de
nuestros médicos y el de los
de Alemania concuerdan
por completo. Pero sus con-
clusiones difieren. No en-
tendemos este apuro de par-
te de los colegas alemanes”,
dijo Dmitri Peskov, porta-
voz del presidente ruso.

Según Peskov, el envene-
namiento “es una pista en-

tre otras, pero hay muchas
otras pistas médicas”.

Los médicos del hospital
de Berlín en el que se en-
cuentran Navalni anuncia-
ron el lunes haber llegado a
la conclusión de que el opo-
sitor ruso fue intoxicado
con “una sustancia del gru-
po de los inhibidores de la
colinester asa”, pero sin po-
der precisar cuál. (I)

EN UN BOTE DE
20 PERSONAS

SOLO ESTARÁN

12
S EG Ú N

ORDENARON LAS
AU TO R I DA D E S

FUE
E N C A RC E L A D O

3
VECES EN EL 2017
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NUEVA TENDENCIA PERMITE UN SERVICIO RÁPIDO Y AMIGABLE CON EL PLANETA

Ramos reducen la
huella de carbono

En Europa se está desa-
rrollando el fenómeno
‘slow flowers’ que consis-
te en vender ramos con
una huella de carbono más
baja de la habitual.

Los horticultores expli-

can que muchas veces las
flores que son distribuidas
para su comercialización
terminan siendo vendidas
en su lugar de origen.
“Hay diversas flores pro-
ducidas en Francia que se
van a Amsterdam y que re-
gresan a Francia”, explica
Benjamin Perot, cofunda-
dor de Monsieur Margue-
rite, una floristería eco-
r responsable.

Hortense Harang, cofun-
dadora de la plataforma
Fleurs d'Ici, en Francia,
quiere frenar y si fuera
posible revertir esta
tendencia y re-
ducir la hue-
lla de car-

bono de las flores.
Todo un reto, según Pe-

rot: “Hay mayoristas que
intentan hacer que au-
mente la proporción de
flores francesas, pero es
muy complicado garanti-
zar el 100% francés”.

Recurriendo al mercado
holandés, un florista de
Biarritz (suroeste de Fran-
cia) puede tener hoy, pul-
sando un botón “c u a l qu i e r
f lor” en su tienda, una ra-
pidez “i mp e n s a b l e ” en
una Francia “no lo sufi-
cientemente estructura-
da”, según Perot.

Para contrarrestar esta
debilidad, Harang ha crea-
do con la ‘st art-up’ Fleur s
d'ici (Flores de aquí ) un
software de gestión inte-
grada (ERP) que conecta
en Francia, Bélgica, Ita-
lia y el Reino Unido

“un horticultor con un flo-
rista independiente, una
unidad de distribución
descarbonizada (bicicleta
o vehículo eléctrico) y un
cliente local”, sostiene.

Para rentabilizar el trans-
porte, “hemos pensado en
añadir (en los camiones)
plantas verdes francesas a
las flores francesas”, ex-
plica Louveau del grupo
holandés Thierry Fleura-

Metz. (I)

Masami Lavault es pionera en la relocalización de flores.

No hay obligación en decir la procedencia de las flores.

Debido a la pandemia, este sector también fue afectado.

Floristerías le apuestan a la
relocalización para ahorrar

recursos naturales.
“El objetivo de la
microagr icultura
es estar lo más
cerca posible de
las personas que
van a consumir el
product o”
Masami Lavault
Floricultora urbana

DATO S

u Ante la competencia,
muchos cultivadores de
flores franceses han
tenido que cerrar o
cambiar de método.

u El fenómeno de la
relocalización también ha
llegado a Reino Unido.
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EVENTOS ESPERAN A MÁS DE 80 COMPRADORES DE 15 NACIONALIDADES DIFERENTES

En el marco del proyecto
Export-DES, la Corpora-
ción de Promoción de Ex-
portaciones e Inversiones
(Corpei) con la colabora-
ción con el Ministerio de
Producción, Comercio Ex-
terior, Inversiones y Pesca
organizan la I Feria Regio-
nal de Negocios y la Euro
Virtual Expo 2020.

Los eventos se realizarán
el 09 y 10 de septiembre, y
del 15 al 17 de septiembre,
respectivamente. Las expo-
siciones tienen la finalidad
de fomentar las exportacio-
nes ecuatorianas con países
de la región y con el merca-
do de la Unión Europea.

Estos espacios virtuales,
que imitan la experiencia de
la visita en vivo, cuentan
con halls de exhibición con

de la corporación.
Con estos dos encuentros

virtuales esperan a más de
100 empresas exportadoras
y más de 80 compradores de
15 diferentes nacionalida-
des, indica Liggia Estrella,
directora del proyecto Ex-
por t-DES.

Entre los sectores partici-
pantes están: alimentos
procesados, cacao, banano,
frutas no tradicionales y
frescas, pesca y acuacultu-
ra, café, snacks, cereales an-
dinos, entre otros. (I)

estands personalizados, en
los cuales la empresa podrá
subir catálogos, imágenes y
videos, e interactuar con los
visitantes. Además, de con-
tar con una agenda de nego-
cios previamente estableci-
da con compradores regio-
nales (Feria Regional de Ne-
gocios), y con compradores
europeos (Euro Virtual Ex-
po 2020). Adicionalmente,
también se podrá participar
en charlas en un auditorio.

En Corpei han buscado al-
ternativas para seguir pro-
mocionando la oferta expor-
table nacional, que debido a
la pandemia actual, ahora se
efectúan a través de estas
nuevas plataformas virtua-
les, en la cual los empresa-
rios pueden conectar con
compradores internaciona-
les con el mismo profesiona-
lismo, pero con costos más
bajos, explica Eduardo
Egas, presidente ejecutivo

Los encuentros
empresar iales

exhibir án
productos de

Ecuador en
Europa y

América Latina.

Corpei impulsa
ferias virtuales

u Las dos ferias contarán
con una exhibición
comercial, rueda de
negocios, conferencias y
países invitados.

u El ciclo de conferencias
se abordará dentro de un
auditorio virtual.

u Se podrá realizar hasta
seis de citas de negocios.

DATO S1.

2.

1. Ambas ferias tendrán un
auditorio virtual.
2. La exhibición comercial se
presentará por estands.

E S P E RA N
A MÁS DE

100
EMPRESAS EXPORTADORAS
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n F RA N C I A

Casi 150 personas
apresadas en París
Los disturbios por la derrota
del PSG en ‘C h a m p i o n s’ aún
se sentían hasta ayer. (D)

n A RG E N T I N A

Fernando Gaibor
se declara libre
El ecuatoriano no ha
entrenado en Indep. de
Avellaneda. (D)

n I TA L I A

Primera práctica
de Pirlo en ‘Juve ’
"La primera jornada fue
muy bien, esperamos ir
mejorando", dijo. (D)

Ti e mp o
fuer a

PARAGUAY / AFP

El exastro brasileño de fút-
bol Ronaldinho viajó ayer a
Rio de Janeiro en un vuelo
privado desde Asunción,
tras ser liberado luego de un
proceso de cinco meses en
Paraguay por uso de pasa-
porte de contenido falso, in-
formaron fuentes oficiales.

"Ronaldinho y su hermano
Roberto tienen autoriza-
ción de viajar a partir de las
11H00 (locales 15H00

GMT)", dijo a periodistas el
ministro titular del Consejo
de Defensa Nacional, Fede-
rico González.

"De parte del juzgado ya te-

nemos un oficio para la Di-
rección de Migraciones de
levantamiento de la prohibi-
ción de salida del país", dijo
uno de los abogados de la
defensa del exjugador a la
radio Monumental.

El popularmente conocido
como "Dinho" fue puesto en
libertad el lunes por un juez
de Paraguay tras permane-
cer más de cinco meses en
prisión, acusado de uso de
pasaporte paraguayo de
contenido falso cuando in-
gresó al país el 4 de marzo.
El exjugador del FC Barce-
lona, PSG y AC Milán, entre

otros, y su hermano Rober-
to de Assis Moreira, tam-
bién liberado en la misma
causa, estuvieron en total
171 días bajo arresto, de los
cuales pasaron los últimos
140 en un hotel cuatro estre-
llas de la capital paraguaya
que fue utilizado como pri-
sión domiciliaria.

Ronaldinho "tiene libre
disponibilidad de viajar al
país del mundo que quiera
pero tiene que avisarnos si
va a cambiar su domicilio
permanente" por el lapso de
un año, dijo el juez de la cau-
sa, Gustavo Amarilla. (D)

La octava fecha de la
LigaPro se cierra hoy
con cuatro juegos:
Mushuc Runa vs. Uni-
versidad Católica, El
Nacional vs. Olmedo,
Emelec vs. Liga de
Portoviejo y Guaya-
quil City vs. Barcelo-
na. Los amarillos lle-
gan motivados tras el
triunfo en el Clásico
del Astillero, mientras
que lo azules busca-
rán redimirse en casa
ante los manabitas.

Barcelona está entre
los primeros lugares.

Euro 2021,
con igual
s i s te m a
“De momento, parece que
mantendremos el mismo
formato con los 12 países y
tengo la confianza que lo po-
dremos hacer el año próxi-
mo”. Así se refirió el presi-
dente de la UEFA, Aleksan-
der Ceferin, al futuro de la
competición continental.

Está previsto que las semi-
finales y la final se jugarán
en el estadio Wembley de
Londres. (D)

90
RO N A L D I N H O

PAGÓ UNA
MULTA DE

MIL DÓLARES Y
SU HERMANO,

UNA DE $110 000.

La audiencia en la que Ronaldinho fue
liberado causó tanta atención que hasta
se transmitió por TV. Foto: AFP
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n ESTADO UNIDOS

Cardi B recrea a
Pamela Anderson
La rapera compartió en sus
redes sociales una sesión de
fotos imitando a la actriz. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Britney Spears no
quiere tutor legal
Pidió a la corte que su papá
no sea su tutor para poder
tomar sus decisiones. (E)

n LO N D R E S

Adele regresó a
las redes sociales
La cantante aprovechó
para compartir el libro
que le cambió la vida. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hace dos meses el trío
mexicano Matisse lanzó
su último sencillo titu-
lado ‘Nada’, en colabo-
ración con los colom-
bianos ChocQuibTown.

Tras el éxito alcanzado
con este sencillo, Ro-
mán Torres, Pablo Pre-
ciado y Melissa Robles

Matisse
presenta una

ver sión
acústica de su

sencillo ‘Nada ’.

u En 2014 lanzaron su
primer sencillo titulado
‘La misma luna’.

u ‘Nada’ es el sexto
tema del tercer disco.

u El nombre del grupo
deriva del pintor
francés Henri Matisse.

se nos da una “p ro b a d i -
ta” de lo que será su
tercer álbum que está
por lanzarse en octubre
que contará con diez
canciones y del que ya
se pueden escuchar
seis de ellos. En su ver-
sión original el tema
sorprendió por la gran
reunión de talento que
lograron con Choc-
QuibTown, legendaria
agrupación que con su
original fusión de soni-
dos que van desde el
funk hasta la
champeta se han
vuelto líderes

El video de ‘Nada’
supera las seis millones
de visitas en Youtube.

B A N DA
MUSICAL

TIENE ALGO
MÁS DE

5
AÑOS

Imposible
amor co n t ó
con la
co l a b o ra c i ó n
del artista
Guaynaa y se
estrenó en
febrero pasado.

Eres tú fue
lanzado en 2019
junto con Reik,
tema con el que
obtuvieron el
cer tificado
Doble Platino
en México.

del hip hop latinoameri-
cano. El video original
se filmó en el en el hipó-
dromo de los Andes
(Bogotá), justo antes
de la pandemia, pero la

canción se grabó ha-
ce un año. (E)

DATO Spresentan ahora su ver-
sión acústica.

Con un video en blan-
co y negro, grabado
desde sus casas, los ar-
tistas dejan sentir el ro-
manticismo pleno de su
nueva canción.

Con este tema, Matis-

Los sonidos suaves con un toque de
melancolía han sido parte del repertorio
del grupo Matisse desde sus inicios.
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Mariah Carey anunció que
próximamente presentará
un nuevo álbum denomina-
do ‘The Rarities’, que inclui-
rá grabaciones de las tres
décadas de carrera de la ar-
tistas, desde 1990 hasta
2020.

Está previsto que esta co-
lección de pistas inéditas y

otras rarezas de la es-
trella del pop es-

tén disponibles
para el público
el próximo 2
de octubre.

Este traba-
jo musical

también in-
cluirá un segun-

do disco, nunca an-
tes lanzado, de ‘Live at

the Tokyo Dome’, la prime-
ra presentación en vivo de
Carey en Japón durante su
‘Daydream World Tour’ de
19 9 6 .

‘The Rarities’ t ambién
contará con la canción re-
cientemente grabada de Ca-
rey ‘Save the Day’, que se

El artista multiplatino,
compositor y productor es-
pañol creador del género
electrolatino, Juan Magán,
se une a la cantante ecua-
toriana Naíza para presen-
tarnos ‘No Vuelvas’.

El sencillo cuenta la his-
toria de una pareja que ha
pasado por momentos difí-
ciles en su relación, y tras
ello, concluyen que lo me-
jor para ambos es estar se-
parados. Esta canción tie-
ne sonidos innovadores y

ritmos pegajosos del reg-
gaetón contemporáneo.

El video musical fue gra-
bado desde la casa de cada
uno de los artistas, Naíza
por su lado grabo las imá-
genes desde Miami y Juan
Magán desde España.

Este 29 de agosto, los ar-
tistas compartirán el esce-
nario del festival, Starlite
Catalana Occidente en
Marbella, España, donde
presentarán por primera
vez este tema. (E)

A sus 17 años la suerte arri-
bó a la vida de Aron Luix;
esa suerte se llama Malu-
ma. Un día la vida los hizo
encontrar en la oficina,
pues Maluma trabaja con
WK Entertainment y Aron
Luix, con WK Records, ese
fue el momento en el que el
conocido artista colombia-
no le dijo “yo tengo una
canción perfecta para ti”.

Aquello aconteció en julio
del 2019. Un año después,
el 17 de julio, Aron Luix

lanzó ‘Inocent e’, el tema
musical que lleva la letra
compuesta por Maluma y
la producción a cargo de
Édgar Barrera y The Rude
Boys. En la pandemia ellos
vieron la oportunidad para
que Aron salga al mundo
con su talento.

El joven estadounidense
con raíces dominicanas ex-
presa su gratitud hacia Ma-
luma, quien de cierta for-
ma lo ha apadrinado en el
camino de la música. (E)

Su celebración
incluye álbum

Mariah Carey ha compartido videos, fotos y notas personales
en sus cuentas de redes sociales referentes a su aniversario

lanzó el viernes 21 de agos-
to. La canción contiene un
sample (muestra) de Lau-
ryn Hill, del grupo Fugees,
interpretando ‘Killing Me
Softly With His Song’.

El álbum es parte de la

campaña #MC30 de Carey,
que celebra su 30 aniversa-
rio con lanzamientos sema-
nales, que incluyen EP digi-
tales, remixes, interpreta-
ciones a cappela y presenta-
ciones en vivo. (E)

MARIAH
CAREY
TIENE UNA
CARRERA DE

3
D É C A DA S
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Qué!
G ALERíA

LA DEGRADACIÓN DEL UNIVERSO MARINO PODRÍA SER DEVASTADORA PARA EL TURISMO

Rescate de fauna acuática

Estas especies marinas, que son
consideradas en peligro de
extinción, reciben atención en el
centro de rehabilitación de aves
marinas SANCCOB. Fotos: AFP

En la bahía de Algoa, los
navíos acostumbran a
suministrar carburante a
distintas embarcaciones.

Las operaciones que realizan
los barcos tienen lugar muy
cerca de las zonas de
alimentación y de
reproducción de los pingüinos.

E S P EC I E
REDUJO UN
60% EN LOS
Ú LT I M O S

30
AÑOS

Voluntarios alimentan a pingüinos africanos bebés que son
rescatados de la bahía de Algoa, en Sudáfrica.


