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Una vía nueva y dos de co-
nectividad, en la cooperati-
va Estrella de Belén, fueron
inauguradas por el vicealcal-
de Josué Sánchez, acompa-
ñado del concejal del Distri-
to 2, Egis Caicedo, funciona-
rios municipales y morado-
res del sector.

La vía inaugurada tiene
una extensión de 700 me-
tros, cuenta con pavimento
de hormigón rígido, aceras,
bordillos y un área central
con servidumbre en la cual
se han sembrado árboles na-
tivos y plantas que embelle-
cen el sector. La inversión
realizada en la obra fue de
602 000 dólares y se ejecutó
en 120 días. (I)

Se entregó
nueva vía
en la Juan
M o n t a l vo

La Municipalidad invirtió
$602000 durante la obra.

El Municipio ahora tiene 9
mil puntos en la ciudad.

Amplían
los puntos
de wifi
g ra t u i to
En la unidad educativa par-
ticular República de Iberia,
ubicada en el bloque 3 de
Flor de Bastión, la alcaldesa
Cynthia Viteri, informó que
se colocaron nuevos 3000
puntos de internet gratuito
y sin cable, que se sumaron
a los 6000 accesos a wifi que
el cabildo ya tenía colocados
en toda la ciudad.

Viteri agregó que se pro-
porcionará más tiempo para
poder navegar, pasando de
90 a 120 minutos gratuitos
diario. “Les vamos a dar in-
ternet ilimitado a 300 mil
alumnos, con una clave y lo
mismo vamos a dar a 7000
p ro fe s o re s ”, indicó.(I)

Solidaridad ‘guayaca’
no conoce de límites

MILITARES AGRADECIERON POR EL GESTO DE LA ALCALDÍA

Municipio de
Guayaquil donó

medicinas a
las Fuerzas

Ar madas.

Las donaciones se sumaron a la ayuda brindada a 14 cantones del país. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri,
en una ceremonia realizada
en el hospital general de la
II División del Ejército, en-
tregó nuevas donaciones de
insumos y medicinas.

La donación fue recibida
por el general de brigada
Manolo Hernández Guija-
rro, director del Hospital de
Especialidades de las Fuer-
zas Armadas N° 1, quien ex-
presó el sentir de la institu-
ción ante el gesto.

En esta ocasión se dona-
ron 20000 mascarillas de
protección, 1000 mascari-
llas KN-95, 1000 visores fa-
ciales, 5000 guantes, 10 ga-
lones de alcohol en gel,
4240 ampollas medicinales
y 10 camas hospitalarias.

Estas donaciones se su-
man a la ayuda brindada por
parte de la Alcaldía de Gua-
yaquil en 14 cantones perte-
necientes a 10 provincias de
la Costa, Sierra y Oriente
ecuator iano.

“Una guerra que nos dejó
una lección inmensa. Nos
convirtió en hermanos con
las Fuerzas Armadas, poli-
cía, ciudadanía. Yo los ví jun-

Mapasingue Oeste
estrenó escalinatas

Los moradores de la coope-
rativa 9 de Enero, en Mapa-
singue Oeste, recibieron al
vicealcalde Josué Sánchez,
quien junto a funcionarios y
contratistas, inauguró las
escalinatas del sector.

El subdirector de Obras
por Contrato, David Nur-
nberg, explicó que el depar-
tamento de Obras Públicas
determinó la necesidad de
construir 70 metros de es-
calinatas con un ancho de
cuatro metros. (I)

Con las escaleras se acortan
trayectos hacia las viviendas.

Mujeres recibieron
sus certificaciones

En el Salón de la Ciudad, la
alcaldesa Cynthia Viteri
presidió el acto donde 28
mujeres culminaron una ca-
pacitación gratuita, que re-
cibieron del Grupo Difare, a
través de la Fundación Fedi-
f are.

La entidad les dio la certi-
ficación en Retail Farma-
céutico, en un convenio en-
tre la Dirección Municipal
de la Mujer y esta empresa.
Se proyecta que 120 muje-
res serán capacitadas. (I)

Las damas se capacitaron en
brindar servicio al cliente.

La Alcaldía une lazos
con más entidades

La Alcaldía de Guayaquil, la
Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol) y DP
World Posorja S.A., firma-
ron un convenio de coopera-
ción interinstitucional.

Con ello se buscará desa-
rrollar programas académi-
cos en investigación, inno-
vación y otros proyectos pa-
ra la formación técnica de
los habitantes de Posorja,
El Morro y Puná, y la crea-
ción de una extensión uni-
versitaria de la Espol. (I)

Habitantes de parroquias
rurales serán beneficiados.

to a mí ayudando a Guaya-
quil, sin haberlo pedido, lle-
vando insumos a las perso-
nas, y eso los convirtió en
mis hermanos”, expresó la
alcaldesa Viteri.

Por su parte, Hernández
expresó su agradecimiento
por el aporte y aseguró que
ayudará a combatir a la CO-
VID entre los uniformados
de la institución. (I)

14
LA ALCALDÍA HA

B R I N DA D O
AYUDA A

CANTONES DE
TRES REGIONES

DEL PAÍS
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MÉDICOS TOMARON PRUEBA DE COVID-19 Y ENTREGARON INSUMOS

Apoyo guayaco en Latacunga
El pasado viernes, seis re-
presentantes de la comuni-
dad Maca Grande, de Lata-
cunga, llegaron hasta el Pa-
lacio Municipal de Guaya-
quil para solicitar a la
alcaldesa Cynthia Viteri
asistencia en salud.

Los dirigentes pidieron la
permanencia durante 3 días
del personal de salud, para

que realicen 700 pruebas rá-
pidas de Covid a los habitan-
tes de esta comuna.

En atención a esta solici-
tud y en coordinación con
las Fuerzas Armadas, la
Fundación Healing Hands y
el Municipio viajaron hacia
esta localidad con cuatro
médicos. Además, arribó al
sitio, el director de Salud,

Carlos Salvador Fernández,
para liderar el proceso y la
toma de pruebas a la comu-
nidad indígena.

“De esta manera podemos
conocer el grado de exposi-
ción del virus que han teni-
do. También traemos medi-
camentos para quienes lo
requieran. Cuenten con no-
sotros siempre”, expresó.

Los habitantes de Maca
Grande contaron, asimis-
mo, su actuación frente a la
falta de brigadas de salud y
cómo buscaban tener asis-
tencia. “Nuestro remedio
ante el virus fue el zambo
blanco y plantas; tomába-
mos y nos bañábamos cuan-
do teníamos fiebre y lo que
hicimos fue aislarnos duran-
te 8 días y alimentarnos
bien”. El requerimiento lle-
gó a Guayaquil, mediante el
direccionamiento de la pre-
sidenta de la Fundación
Healing Hands, María de
Lourdes Bonilla, quien tra-
baja con varias comunida-

des del país. En agradeci-
miento a la principal autori-
dad del Municipio, la comu-
nidad hizo la entrega de un
chale, que para esta cultura
posee un gran valor. (I)

Representantes de la comuna acudieron al Municipio el
viernes y tuvieron respuesta inmediata. Foto: Cortesía

Brigada de salud
del Municipio

acudió a comuna
Maca Grande,

en la provincia
de Cotopaxi.

Fu n d a c i ó n
y Ejército

co l a b o ra ro n
en jornada

14
R E S PA L D O

MUNICIPAL HA
LLEGADO A

CANTONES DE 11
PROVINCIAS DEL

EC UA D O R
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Vi d a
N EG O C I O S

POTENCIARÁN PLANTA DE PRODUCCIÓN UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

La industria
alimenticia
destinó dos
millones de

dólares en la
adquisición de

maquinar ia.

Oriental® Industria Ali-
menticia OIA S.A. invirtió
dos millones de dólares en
la adquisición de maquina-
ria de alta tecnología para
sus líneas de instantáneos y
de láminas de masa preco-
cida de harina de trigo for-
tificada en su planta Estam-
bul, ubicada en Los Ríos.

Esta importante inver-
sión, que coincide con la ce-
lebración de sus 45 años de
operaciones ininterrumpi-
das en el país, tiene como
objetivo incrementar sus

volúmenes de producción,
generar nuevas fuentes de
empleo y satisfacer las nece-
sidades de sus consumido-
res tanto a nivel nacional co-
mo internacional.

“Esta inversión nos permi-

tirá ingresar a nuevos mer-
cados y aumentar la presen-
cia de nuestros productos
saludables en la mesa de los
hogares ecuatorianos con la
calidad y el rendimiento que
nos caracteriza, y que nos

ha permitido posicionarnos
a lo largo de estos años co-
mo La Tradición del Buen
Comer”, señaló Yuri León,
directora de la Unidad de
Alimentos de Oriental® In-
dustria Alimenticia.

Cabe resaltar que la adqui-
sición de las nuevas máqui-
nas de producción será sus-
crita a través de un contrato
de inversión con el Estado,
con un plazo de 12 años, el
cual le permitirá a la empre-

sa acceder a beneficios tri-
butarios y generar fuentes
de trabajo en un sector prio-
ritario como es la provincia
de Los Ríos.

Todos los productos de
Oriental® Industria Ali-
menticia son elaborados ba-
jo las mejores prácticas de
manufactura y con los más
altos estándares de calidad
nacionales e internaciona-
les, lo que le permite expor-
tar actualmente a más de
una docena de países, entre
ellos: Estados Unidos, Ve-
nezuela, Colombia, Perú,
Chile, Uruguay, Bolivia, Ita-
lia, Turquía, España y Chi-
na. Oriental ratifica su com-
promiso de continuar traba-
jando en la producción y co-
mercialización de
productos de calidad para
sus consumidores locales e
internacionales. (PR)

Inversión de Oriental
generará más empleo

“Estimamos un
incremento del 5 %
de plazas de empleo
en la planta de
producción Estambul
en Quevedo”.
Yuri León
Unidad de Alimentos

o Grupo de colaboradores de
Orienta junto al Sr. Wilson León
Lee, fundador y presidente
Ejecutivo de la empresa (centro
segunda fila). Fotos: Cortesía

45
LA EMPRESA
CUMPLE EN
ESTE 2020

AÑOS DE
O P E RAC I O N E S

EN EL ECUADOR

La empresa, que este 2020 cumple 45
años de operaciones, ha exportado a
más de una docena de países.
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La hermana del futbolista
Enner Valencia, Elsy, fue
encontrada este viernes por
equipos especializados de la
Unidad Antisecuestros que
operó por once días para dar
con su paradero.

Apresan a secuestradores
Valencia fue encontrada

entre Yalare y Concepción,
en una espesa vegetación
entre la selva, en la locali-
dad de San Lorenzo.

Son seis los secuestrado-
res de Elsy Valencia quienes

están detenidos. Dos son
ecuatorianos: Juan S. y Was-
hington A., y de acuerdo a la
información oficial ambos
hacían parte del frente Oli-
ver Sinisterra, una facción
disidente de las FARC. (I)

EXPERTOS SEÑALAN QUE LA POBLACIÓN NO DEBE ESPANTARSE

Reinfección era esperada

En los próximos días está
previsto que el Instituto de
Microbiología de la Univer-
sidad San Francisco de Qui-
to y la Universidad de Espe-
cialidades Espíritu Santo
(UEES) revelen detalles so-
bre el primer caso confirma-
do de reinfección de SARS-
CoV-2, causante del COVID-
19, en Guayaquil.

Si bien varios médicos han
reportado pacientes que se
han vuelto a infectar esto no
ha podido determinar con
certeza porque es necesa-
rio identificar si es la misma

El ministro de Economía y
Finanzas, Richard Martí-
nez, dijo que el acuerdo con
el Fondo Monetario Finan-
ciero (FMI) de $ 6500 millo-
nes, permitirá hacer pagos
atrasados y dar créditos.

“(El acuerdo) Permitirá,
entre otras cosas, dinamizar
la economía, a través del
cumplimiento ordenado de
pagos atrasados; fortalecer
los programas de crédito de
reactivación; e, incremen-
tar la protección social me-
diante la inclusión -hasta fi-
nes de 2021- de más de 400
mil familias pobres adicio-
nales que recibirán el bo-
no”, indicó. (I)

‘El acuerdo
permitirá
pagar y dar
c r é d i to s’

Actualmente la USFQ es la única universidad que realiza el proceso de secuenciamiento en el
país. Se gestiona para que la Universidad de Guayaquil y la UEES se sumen. Foto: Cortesía

cepa u otra y esto se hace a
través de la secuencia del
genoma del virus, explicó el
investigador Paúl Cárdenas.
La UEES se encargó de re-
colectar muestras del pa-
ciente las cuales son verifi-
cadas a través de la proceso
de identificación del geno-
ma para determinar las dos
cepas. Este sábado se cono-
ció el primer caso de rein-
fección en el país de un pa-
ciente de Quito. (I)

u En el caso registrado
en Guayaquil, el primer
diagnóstico fue en abril y
en agosto se reportó una
i n f e cc i ó n .

u Tener reinfecciones es
algo esperado, señalan
los expertos.

DATO S

FMI
D E S E M B O LS A R Á

6500
MILLONES DE DÓLARES

Un caso en
Quito y otro en

Guayaquil se
reportaron el fin

de semana,
según dos

univer sidades.
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Ti e mp o
fuer a

n B É LG I C A

Lewis Hamilton
volvió a ganar
El piloto de F1 se adjudicó
ayer su quinto Gran Premio
de siete posibles. (D)

Liga de Quito se encaramó
en lo más alto de la tabla de
posiciones y alcanzó 21 pun-
tos tras cerrarse la fecha 8
de la LigaPro.

Los blancos vencieron a
domicilio a Orense 1-2 y to-
maron ventaja en la tabla de

SUERTES DISTINTAS PARA BARCELONA Y EMELEC; SOLO LOS AMARILLOS GANARON

Liga de Quito toma distancia
Los azucenas

sacaron 3 puntos
de ventaja en

tabla tras vencer
1-2 a Orense.

AU C A S
CUENTA CON

13
PUNTOS EN LA TABLA

posiciones. En otros juegos,
Barcelona superó 3-1 a Ol-
medo en Guayaquil, mien-
tras que en Ambato, Emelec
fue derrotado por Técnico
Universitario 2-0. Los cana-
rios contabilizan 17 puntos
y los eléctricos se quedaron
con 10 unidades. Mañana
arranca la fecha 9. (D)
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n E S PA Ñ A

LaLiga dice que
Messi tiene contrato
Organizadores de torneo se
pusieron del lado del Barca
en polémica legal. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Novak se consagra
en Cincinnati
El tenista serbio Novak
Djokovic conquistó su
segundo Masters 1000. (D)

o Liga de Quito cumplió una
gran actuación el fin de semana.
Mañana volverá a la cancha,
pero para recibir a Macará.
Foto: @LigaProEC

SUERTES DISTINTAS PARA BARCELONA Y EMELEC; SOLO LOS AMARILLOS GANARON

Liga de Quito toma distancia

¡Qué
foto !

R E S U LTA D O S

Vs .
AU C M AC

Vs .
ORE LDU (Q)

Vs .
TUN EME

Vs .
M RU DCU

Vs .
BAR OLM

Carapaz terminó
en el puesto 20
Tour de Francia, etapa 2. El ciclista ecuatoriano del
equipo Ineos Grenadiers cruzó la meta en el mismo grupo
junto con otros 32 corredores (desde el 4.° hasta el 36°).



Pá g i n a
VERDE
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COLOMBIA ES CONSIDERADO UNO DE LOS PAÍSES MÁS BIODIVERSOS DEL MUNDO

‘Baby boom’ en zoológico

Una reserva registró un
aumento en la

reproducción de animales
durante la cuarentena.

COLOMBIA / AFP

En la zona cafetera de Colombia
un zoológico echa de menos a los
visitantes. La pandemia se llevó
a los turistas, pero un inesperado
aumento de crías, varias exóti-
cas, llegó como bálsamo frente a
la crisis.

“En medio de la soledad que im-
plica que no hayan visitantes (...)
los incrementos en la reproduc-
ción significan para nosotros una
gran alegría”, dice Néstor Varela,
director científico del Bioparque
Ukumarí, ubicado a 16 kilóme-
tros de la ciudad de Pereira.

Dos suricatas, dos avestruces,
dos búfalos y un venado cola blan-
ca nacieron en el zoo desde que
el país detectó el primer conta-
gio del nuevo coronavirus, el 6 de
marzo. Aunque el “baby boom”
no pareciera estar directamente
relacionado con la falta de visi-
tantes, “sí hubo más montas que
en años anteriores”, de acuerdo
con el experto. En uno de los paí-
ses más biodiversos del mundo,
Ukumarí es el refugio de cientos
de animales que viven en entor-
nos adaptados a su hábitat natu-
ral, un bosque seco tropical. (I)

La labor de observación del equipo de
científicos ha desarrollado un papel vital.

De cuello largo y plumaje oscuro, el
avestruz es el ave más pesada del planeta.

Es la primera vez que la suricata logra
reproducirse en este zoológico colombiano.

“Al estar cerrado el
parque, los
animales no tienen
ninguna interacción
con el visitante
entonces no están
bajo ningún estrés
o condición que
los altere”.
Néstor Varela
Científico del Bioparque

El parque ecológico sufre los embates financieros, pero también la actividad
reproductiva se puede ver incrementada por la reducción de contacto con visi t a n te s .

LUG AR
CUENTA CON

44
H ECT Á R E A S
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

PUEDES CONSULTAR DESDE EL MENÚ DEL RESTAURANTE HASTA ENTRAR A OFICINAS

El código QR es
acceso rápido y
sencillo para todo

Muchos conocemos el có-
digo QR y seguro lo hemos
utilizado en varias ocasio-
nes. Por ejemplo, cuando
queremos entrar a What-
sApp en nuestra computa-
dora debemos escanear
un código desde nuestro
celular. Estos recursos vir-
tuales los podemos encon-
trar en folletos, revistas,
carteles e incluso tenerlo
desde nuestro móvil.

Los códigos QR (en inglés
significa Quick Response
code) fueron creados en
1994 por la empresa Den-
son Wave, subsidiaria ja-
ponesa del Grupo Toyota.

Lenin Freire, profesor e
ingeniero eléctrico en
computación, comenta
que la primera versión del
código QR fue de 21x21 mó-
dulos o un código de barra
de dos dimensiones con
dos colores contrastados.
“Actualmente, hay matri-
ces de 177x177”, dice.

Según Freire, el código
QR sirve para almacenar
información y que sea leí-
do de manera rápida.

“Mientras más grande es
la matriz, más información
puede almacenar”, co-
menta. Esto quiere decir
que, por medio de un celu-
lar o una tableta y con una
aplicación, se puede leer y
traducir un código QR.

Además, el experto dice

que esta herramienta es li-
bre, pues “no tiene ningu-
na licencia, por lo que hay
programas gratuitos que
pueden generar el código
QR, así mismo hay progra-
mas que lo pueden leer”.

Un criterio similar tiene
Hugo Alvarado, experto en
informática y tecnología.
Él menciona que cada có-
digo QR guarda la informa-
ción y graba lo que uno ne-
cesite; además tiene una
memoria RAM, es decir
fija, que no se puede bo-
rrar fácilmente. Alvarado
recalca que el acceso a ca-
da código es único.

Respecto a la forma, co-
menta que “es cuadrado
porque era lo más prácti-
co, ya que cuando empezó
con el código de barras y la
forma rectangular no es
favorable para dispositi-
vos inteligentes”.

Antes de la pandemia,
países de Asia y Europa ya
utilizaban el código QR en
ciertas actividades de su
vida cotidiana. Pero a raíz
de ello, el uso de código QR
se ha multiplicado para
evitar en lo posible el con-
tacto físico, en varios paí-
ses del mundo. Ecuador no
es la excepción, pues la di-
gitalización se ha vuelto
imprescindible con la nue-
va normalidad y se prevé
que seguirá creciendo. (I)

A través de esta función, se puede
acceder a información virtual usando

un lector desde el teléfono celular. Los códigos pueden ser escaneados desde los celulares.

u Es un código de
lectura para generar un
dato encriptado.

u La cámara interpreta
el código y lo enlaza
hacia la información.

u A través del código
QR es posible dirigirse
a una página web en
específico, con la URL.

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Jared Leto dará vida
a reconocido artista
Protagonizará una película
sobre Andy Warhol, fallecido
símbolo del pop art. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Altered Carbon se
queda sin final
La serie no tendrá una
tercera temporada, ya que
fue cancelada por Netflix. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Olivia Wilde estará
a cargo de filme
La cineasta dirigirá una
cinta de Marvel que podría
ser Spider Woman. (E)

Robin sueña con ser una famosa artista de rap.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hay quienes se entretienen con
series y realizan una maratón con
una sola historia, mientras que
otros prefieren las películas.

Netflix ha tomado nota al res-
pecto y continúa lanzando dife-
rentes producciones en su plata-
forma de streaming.

Uno de los últimos filmes que
añadió a su catálogo es ‘P roye c to
Power ’, una cinta de acción y fic-
ción que ha atrapado a los espec-
tadores luego de su estreno el 14
de agosto.

El filme se centra en una socie-
dad en la que una nueva sustancia
llamada ‘Power ’ ha llegado a las
calles. La píldora otorga a quien la
toma un superpoder distinto sa-
cado directamente de las habili-
dades especiales de los animales.
Estos poderes duran cinco minu-
tos y van desde hacerte inmune a
las balas o camuflarte como un
camaleón hasta generar grandes
explosiones. También puede su-

‘Proyecto Power’, la
nueva apuesta de Netflix
que combina la acción y

ciencia ficción.

ceder que la persona pueda morir
al tomarla.

La pastilla llegó a las calles de
Nueva Orleans como parte de un
experimento de la empresa Te-
leios, que pretendían comprobar
el compuesto en los individuos
“p re s c i n d i b l e s” de la sociedad
antes de exportarla al mundo en-
tero.   El “poder ” viene de los ge-
nes de una joven llamada Tracy,
que nació con superpoderes he-
redados de su padre Art, un ex-
soldado que usaron como ‘co n e -
jillo de indias’.

La trama se centra en el rescate
de la hija de Art, quien recibe la
ayuda de un policía y una joven
traficante de esta sustancia.

El clímax de la película llega
cuando el equipo de rescate se
enfrenta a los soldados de Teleios
en un barco lleno de píldoras.

¿Qué sucede en esta embarca-
ción?, ¿qué pasará con la hija de
Art? son las interrogantes que
deberás descubrir si aún no te
has visto esta cinta. (E)

Frank pide ayuda a Robin en sus investigaciones. Los poderes de la píldora varían en cada persona.

EL EFECTO DE LA
PASTILLA PUEDE

DURAR UNOS

5
MINUTOS Y

OTORGA VARIOS
PODERES

u Los directores de la película
‘Vi ra l ’: Henry Joost y Ariel están
detrás de este filme.

u Joseph Gordon-Levitt, Jamie
Foxx y Dominique Fishback son
los protagonistas de la historia.

u En esta cinta aparece el
famoso yutubero y productor
Casey Neistat.

u Filme se grabó en 2018.

DATO S
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ALCALDESA VITERI SE REUNIÓ CON EL GOBERNADOR CHONILLO

Habrá trabajo articulado
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri
recibió en su despacho al go-
bernador del Guayas, Luis
Esteban Chonillo, con el
propósito de reafirmar los
compromisos de trabajo
conjunto en beneficio de la
ciudad y de la provincia.

Las autoridades dialoga-
ron sobre la necesidad de
aunar esfuerzos y tender
puentes de cooperación pa-
ra trabajar en Guayaquil.
Además se destacó la nece-
sidad de mantener un diálo-
go directo para atender te-
mas prioritarios, como los
operativos que se realizan
para mantener el orden y
hacer cumplir las disposi-
ciones del Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE) Cantonal.

La alcaldesa subrayó la im-
portancia de trabajar en

En marzo, ante la emergen-
cia sanitaria por la pande-
mia, todo procedimiento
programado fue suspendido
para evitar el contagio bidi-
reccional, sea de paciente a
médico o de médico a pa-
ciente y para darle priori-
dad a la atención de perso-
nas afectadas por COVID.

Dada la estabilidad y el
control de casos del virus en
Guayaquil, el Municipio au-
torizó la apertura del área
de quirófano en tres hospi-
tales municipales, el Sa-
muel Ratinoff, Ángel Felicí-
simo Rojas y Jacobo y María
Elena Ratinoff, los cuales
han reactivado cirugías. (I)

Municipio
re s t a b l e ce
las cirugías
agendadas

Las autoridades se reunieron en el Palacio Municipal y mostraron predisposición a trabajar
por la ciudad una vez que termine la vigencia del estado de excepción en el país. Foto: Cortesía

conjunto, sobre todo cuan-
do finalice el estado de ex-
cepción. “La única manera
de salir adelante es trabajar
conjuntamente. Por ello,
podemos intercambiar ac-
ciones con la Policía Nacio-
nal y los agentes de Control
Metropolit ano”, indicó.

Por su lado, Chonillo seña-
ló que la Gobernación apor-
tará para articular el traba-
jo. Asimismo, mostró su
predisposición para esta-
blecer un nexo comunica-
dor con los diferentes minis-
terios. (I)

Caobas adornan
a una avenida
Se colocaron 24 macetas gigantes. Tras la gestión
de la Dirección Municipal de Áreas Verdes, los árboles de
caoba se colocaron en la avenida José María Egas. (I)

¡Qué
foto !

CIRUGÍAS SE
AGENDAN EN

3
HOSPITALES MUNICIPALES

“La única manera de
salir adelante es
trabajar de forma
conjunt a”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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Qué!
G ALERíA

Pantera Negra
Una partida inesperada

CHADWICK BOSEMAN, HITO DEL CINE

42
2 01 3

Es Jackie Robinson, el
primer afroamericano
que puede jugar en las
grandes Ligas.

Get on Up
2 01 4
Encarnó al reconocido
James Brown. El filme
cuenta la historia del
famoso vocalista.

M a rs h a l l
2 01 7
Interpretó a un
abogado en la cinta
biográfica sobre
Thurgood Marshall.

21 Bridges
2 01 9
Es un drama criminal
en el que interpretó a
un detective de la
policía de Nueva York.

Da 5 Bloods
2 02 0
Aparece como
S to r m i n ’ Norman, un
líder del escuadrón de
luchadores ‘a f ro s’.

Frases que nos regaló el príncipe T'Challa de Wakanda en la cinta Pantera Negra

Chadwick Boseman
grabó más de 30 filmes. Entre ellos:

Su rol en
‘Black

Panther ’ es
un ícono para
la comunidad

negra y de
a s ce n d e n c i a

africana.
Marcó a una
g e n e ra c i ó n .

Boseman
interpretó a
T'Challa, un
s u p e r h é ro e
líder de
Wakanda, país
africano ficticio
y con poder.

Jamás en la
historia del cine
se había
producido un
filme donde una
persona de raza
negra fuera un
s u p e r h é ro e .

Brie Larson: “Chadwick era
alguien que irradiaba poder y
paz. Quien representó mucho

más que él mismo”.

Chris Hemsworth: “Te voy a
extrañar, compañero. Fue una de

las personas más genuinas y
amables que jamás he conocido”.

Lupita Nyong'o: “Siempre te
recordaré con esa energía y

sonrisa que hacían que mis días
malos se vuelvan positivos”.

Chris Evans: “E s toy
absolutamente devastado. Esto
es más que doloroso. Chadwick

era alguien especial”.

Los Vengadores
lo despidieron así:

La revolución
de ‘Black

Panther ’ fue
un torrente de

i n s p i ra c i ó n
para jóvenes

de raza negra
en el mundo.

43
AÑOS

ACTO R
BOSEMAN
FA L L EC I Ó

A LOS


