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G u aya qu i l
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Solidaridad
con familia
en parroquia
Municipio entregó ayuda a
familia que perdió todo en
incendio en Progreso. Pág. 2

Alcaldesa Viteri dijo que la ciudad
medirá poco a poco la posibilidad
de volver a la habitualidad. Pág. 4

Buscan al mejor chef
Concurso de Maggi para
hallar a quien mejor prepara
sopas, en recta final. Pág. 6

Créditos para viviendas
Mutualista Pichincha colocó
60 millones para créditos
de casa propia. Pág. 12

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0834

Agredieron a
agentes en
fiesta ilegal
Unas 80 personas fueron
sorprendidas en zona de
El Panecillo libando casi
en hacinamiento. Pág. 5

Más riqueza
marina en el
a rc h i p i é l a g o
Treinta nuevas especies de
invertebrados como langostas
y corales fueron descubiertas
en Galápagos. Pág. 10
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Municipio
donó útiles
e s co l a re s
en La Chala
La Dirección de Acción So-
cial y Educación (DASE)
brindó ayuda a Yéssica Che-
le ante la falta de recursos
que enfrenta para mantener
a su familia compuesta por
11 miembros.

La crisis sanitaria y econó-
mica de la COVID-19 compli-
có aún más la precaria eco-
nomía de Chele, quien vive
en La Chala con su esposo,
4 hijos, sus hermanos, so-
brinos y demás parientes,
todos en la misma casa.

La ayuda municipal consis-
tió en mochilas con útiles
escolares, para que los ni-
ños puedan continuar con la
Teleducación en casa, ade-
más de kits de desinfección
y de alimentos. (I)

Las mochilas tienen en su
interior útiles escolares.

El sello de clausura fue
puesto por las autoridades.

Co n t ro l e s
siguen en
calles de
Guayaquil
Delegados de la Dirección
Municipal de Justicia y Vigi-
lancia, con la Policía Nacio-
nal y la Intendencia del Gua-
yas, recorrieron la calle 17 y
otros sectores aledaños al
barrio de tolerancia para re-
tirar a las trabajadoras se-
xuales de la vía pública.

También clausuraron ca-
sas que alquilaban cuartos,
y hoteles que cumplían esta
misma finalidad, de forma
irregular. El operativo se
inició en las calles Francis-
co de Marcos, entre la 16 y
la 17, avanzó hacia Brasil y la
16, y se extendió por la calle
17 y otros puntos del subur-
bio. Los dueños de los pre-
dios clausurados también
serán sancionados. (I)

Limpieza en pasos
elevados de la urbe
Cuadrillas de obreros muni-
cipales iniciaron la limpieza
y mantenimiento de los pa-
sos elevados existentes en
la ciudad.

El primer paso en ser aten-
dido fue el de la av. Francis-
co de Orellana y calle Ben-
jamin Carrión, en donde se
realizaron labores de limpie-
za en las zonas adyacentes al
paso elevado. También se
procederá a intervenir el pa-
so peatonal ubicado en la av.
de las Américas. (I)

Trabajos incluyen limpieza y
pintura del paso elevado.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Funcionarios de varias
direcciones municipales
de Guayaquil llegaron al
recinto Caimito de la pa-
rroquia rural Progreso,
con ayuda para la familia
Pazmiño Franco, quie-
nes perdieron su casa en
el incendio que se produ-
jo el jueves 27 de agosto,
debido a la explosión del
tanque de gas.

Homero Pazmiño Zam-
brano, su esposa Andrea
Franco Barahona y sus
hijos Pablo (10), Jostyn
(8), Kevin (7) y Andrés

MENOR FUE SALVADO POR SU HERMANO

Familia recibe
ayuda integral

D i re c c i o n e s
municipales

asisten a
familia que

sufrió incendio.

(4), perdieron su vivienda
de caña y todas sus perte-
nencias en el flagelo. El fue-
go se produjo cuando Paz-
miño estaba trabajando,
Franco había salido a la
tienda a comprar y los ni-
ños se encontraban solos.
Jostyn entró a la casa a res-
catar a su hermano de cua-
tro años y le salvó la vida.

Los directores municipales también decidieron colaborar en
la gestión de una casa de Hogar de Cristo para la familia.

La DASE entregó a la fa-
milia Pazmiño Franco, kits
de alimentos y de desinfec-
ción, mochilas con útiles
escolares para los niños, ca-
mas y colchones. Además,
reconocerá la valentía de
Jostyn con herramientas
para fortalecer su educa-
ción: una tablet y una beca
de amparo. (I)

EN LA
FAMILIA HAY

4
MENORES DE EDAD

Un equipo del Municipio de
Guayaquil cumple labores
sanitarias en la comuna Ma-
ca Grande, con la toma
pruebas rápidas.

Son aproximadamente
3500 personas que habitan
en este punto de la Sierra
ecuatoriana, a 50 minutos
de Latacunga. Una pobla-
ción indígena, trabajadora,
que de acuerdo a su expe-
riencia, durante la pande-
mia, no tuvo asistencia in-
mediata, por lo que, trata-
ron de curarse con plantas
medicinales, pasando la fie-
bre con paños de agua, “por-
que nadie llegaba” hasta la
comuna.

Los comuneros se mostra-
ron agradecidos. (I)

Tra b a j o
sanitario
co n t i n ú a
en comuna

Personal médico realiza
pruebas a los habitantes.

Estudian suelo para
reconstruir mercado
El Municipio comenzará la
remodelación y construc-
ción de un moderno centro
de abastos en el lugar en
donde hoy funciona el Mer-
cado Este, en Gómez Ren-
dón y Chimborazo.

Para el efecto, la empresa
Ingeomat realizará los estu-
dios de suelo previo al levan-
tamiento de la nueva estruc-
tura. Los trabajos de estudio
de suelo incluyen la ejecu-
ción de perforaciones a 25
metros de profundidad. (I)

Profesionales analizan el área
para el moderno mercado.

Culminan bacheos
en Flor de Bastión
El Municipio de Guayaquil
culminó el bacheo asfáltico
en un tramo del tercer calle-
jón 22 de la vía principal que
une las cooperativas Flor de
Bastión y Balerio Estacio,
noroeste de la ciudad.

Estos trabajos se realizan
desde el 17 de agosto pasa-
do, atendiendo la solicitud
ciudadana, debido a que al-
gunos tramos de la vía pre-
sentaban baches que impe-
dían la normal circulación
por la zona. (I)

La vía fue regenerada y
facilita la libre circulación.
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¿Qué hubo en Ecuador?

HUBO 5 PERSONAS DETENIDAS; INCLUSO HABÍA NIÑOS EN LA REUNIÓN

Fiesteros clandestinos
agredieron a agentes

Un policía y un funcionario
de la Agencia Metropolitana
de control (AMC Quito) re-
sultaron heridos durante la
detención de cinco perso-
nas durante el operativo de
clausura de una fiesta clan-
destina en el sector El Pa-
necillo, en Quito.

Esto como parte de los
controles que se desarro-
llan para evitar más conta-
gios de COVID-19 durante la
pandemia actual.

El ataque se produjo la no-
che del sábado cuando per-
sonal de Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, Intenden-
cia de Quito y de la AMC in-
gresaron a ese domicilio en
donde había unas 80 perso-
nas de todas las edades,

Una fuerte precipitación,
acompañada de una tormen-
ta eléctrica y granizo, sor-
prendió la tarde del domin-
go a los habitantes de Bolí-
var, ubicado a 61 km de Tul-
cán, en Carchi.

Techos, calles, patios, can-
chas deportivas y parques
fueron tapados por peque-
ños fragmentos de hielo,
tornando blancos estos es-
pacios. Jairo Piaun, mora-
dor del norte, dijo que la
fuerza del aguacero desme-
joró algunas cubiertas.

Residentes de varios ba-
rrios indicaron que el servi-
cio de energía eléctrica se
interrumpió por aproxima-
damente 15 minutos, debi-
do a la cadena de descargas
eléctricas que se sintieron
en comunidades cercanas a
esta urbe carchense.

Por la fuerza del aguacero,
que se prolongó por media
hora, el agua rebosó los co-
lectores e inundó varias cal-
zadas entrando a una dece-
na de viviendas. Guillermo
Piarpuezán, ciudadano de
esa localidad, explicó que
las aguas alcanzaro unos 57
cm de altura. (I)

To r m e n t a
y granizada
a l a r m a ro n
a Carchi

‘Guayaquil irá paso a paso’

u Los agentes de la AMC
decomisaron botellas de cerveza
y aprehendieron a cinco
personas. Fotos: @amcquito

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, afirmó que
el COE cantonal irá paso a
paso en la reactivación de la
ciudad tras el vencimiento
del estado de excepción, el
12 de septiembre.

“Aquí vamos poco a poco,
ya se van a abrir desde sep-
tiembre los gimnasios en
cuarenta locales y serán vi-
gilados, el que incumpla las
medidas de bioseguridad
será clausurado. También

se abren siete parques”,
sostuvo Viteri, la mañana de
ayer en una entrevista rea-
lizada en Teleamazonas.

La edil sostuvo que des-
pués de 15 días de estas me-
didas se tomará la “t empe-
r atur a” a Guayaquil en tor-
no a contagios.

Resaltó que en la ciudad se
hacen triajes a diario. “Has-
ta el momento hemos aten-
dido 800 000 personas, no
solamente las que acuden a

nuestros sitios sino las que
vamos a buscar casa por ca-
sa”, enfatizó.

Ante un posible caso de
reinfección en la ciudad, la
alcaldesa dijo que de confir-
marse, se pueden cambiar
las medidas. “Las medidas
se cambian todos los días,
todos los días tenemos que
hablar con el COE (...) por
seguridad, por salud”. (I)

En el sector de
El Panecillo

sorprendieron a
80 personas que

libaban en un
espacio reducido.

aglomeradas y no todas por-
taban sus mascarillas.

Allí, los agentes y funciona-
rios recibieron agresiones
físicas con palos, piedras y
botellas de vidrio de parte
de los ciudadanos mientras
realizaban los controles.

Luego del ataque, cinco de
los agresores fueron deteni-
dos. Las autoridades indica-
ron que ellos serán procesa-
dos por actos flagrantes de
agresión a servidores poli-
ciales, entre otros funciona-
rios. En el operativo se ve-
rificó que uno de los apre-
hendidos ya contaba con bo-
leta de captura por delitos
anter iores.

Estefanía Grunauer, su-
pervisora de la AMC, preci-
só que fueron dos mujeres
agentes las lastimadas y re-
chazó el accionar de los
ag resores.

u La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, se refirió a las
medidas que se tomará en la
urbe desde el 13 de septiembre.

NO HUBO
ENERGÍA POR

15
MINUTOS EN EL SITIO

“Pedimos a la gente
que nos ayuden a
cuidarles y que lo
hagan ellos también”.
Estefanía Grunauer
Supervisora AMC

“(Una) Meta no la
tenemos, pero
solo sabemos que
Guayaquil tiene que
avanzar hacia la
reaper tura”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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Desde hoy la
marca elegirá a 10

semifinalistas de
entre los que se

inscribieron en la
web hasta ayer. 72

MAGGI HA SIDO
ALIADO DE LAS
AMAS DE CASA

AÑOS CON IDEAS
DE COMIDAS
DELICIOSAS

EL CONCURSO ES VIRTUAL Y HABRÁ CUATRO GANADORES AL FINAL

En Maggi buscan
a quién prepara
la mej0r sopa

del Ecuador. En la primera eta-
pa se seleccionará a 10 semifi-
nalistas, 4 de la Sierra, 3 de la
Costa y 3 de la Amazonía, los
cuales tendrán que destacarse
en dos aspectos: nombre de la
receta y creatividad de la receta
(ingredientes y preparación).

En la siguiente etapa cada par-
ticipante realizará la receta en
conjunto con el chef Corpo-
rativo de Nestlé
quien seleccio-

nará a 3 recetas ganadoras en
base a su sabor y textura. Por
otro lado, se seleccionará a un
ganador de redes sociales el
cual será elegido por el número
de likes que tenga en su perfil
personal con la preparación de
la receta. En esta fase, cada per-
sona recibirá un kit con todos
los ingredientes de la receta,
gorros de chef y un delantal
para la preparación de su
platillo.

Ahora las sopas Maggi
cuentan con más ingre-
dientes naturales como:
ajo, cebolla, perejil, cúr-
cuma y trocitos de zana-
horia, que son recono-
cidos por resaltar el
sabor. (PR)

Con actividades como esta, Maggi®
demuestra una vez más su compromiso
con los consumidores y la cocina local.

Maggi® presenta su campaña
La Mejor Sopa del Ecuador.

Esta iniciativa pretende acer-
car a sus consumidores con la
marca, brindándoles la oportu-
nidad de conocer y desarrollar
las mejores sopas del país, uti-
lizando sopas o cremas Maggi®
como uno de sus componentes
pr incipales.

Se realizará a través de un con-
curso virtual, cuyos registros se
cerraron ayer. Los concursan-
tes ingresaron a www.lamejor-
sopa.com.ec, llenaron el formu-
lario con la información perso-
nal e incluyeron el nombre, in-
gredientes y forma de
preparación de la receta con la
que van a participarían. Adicio-
nalmente debieron adjuntar en
el mismo formulario una foto
con 3 empaques vacíos de so-
pas o cremas Maggi®. El
concurso se realiza en la Cos-
ta, Sierra y en la Amazonía

u Primer Lugar: $2.000
(dos mil dólares).

u El segundo lugar
recibirá un refrigerador,
una cocina, un
1microondas y un set de
sar tenes.

u El tercer lugar, un
refrigerador, un
microondas y un set de
sartenes. El cuarto lugar
recibirá un microondas y
un set de sartenes.

LOS PREMIOS
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Qué
planet a

n CANADÁ

Asegura vacunas
para el próximo año
El país firmó un acuerdo con
Novavax por 76 millones de
dosis contra el Covid. (I)

n L I T UA N I A

En lista negra de
Países Bajos
Alexandre Lukashenko es
una ‘persona no grata’ por
presunto fraude electoral. (I)

n DA M A S CO

Emiratos envía
ayuda a Siria
El país entregó kits con
medicinas y desinfectantes
para combatir el Covid. (I)

ABU DABI / AFP

El primer vuelo comercial
directo entre Israel y Emi-
ratos Árabes Unidos aterri-
zó ayer en el aeropuerto de
Abu Dabi, procedente de
Tel Aviv, dos semanas des-
pués de que los dos países
anunciaran una normaliza-
ción de sus relaciones.

El vuelo LY971 de la aero-
línea israelí EL AL, con una
delegación israelí y estadou-
nidense a bordo, encabeza-

Acuerdo de paz
en Sudán del Sur
Los dirigentes sudaneses
en el poder en Jartum desde
hace un año y cuatro movi-
mientos rebeldes firmaron
en Juba, Sudán del Sur, un
acuerdo de paz que pondría
fin a 17 años de guerra.

El acuerdo fue rubricado
en dos etapas. Primero, por
los grupos rebeldes en Dar-
fur (oeste), donde la guerra
que comenzó en 2003 dejó
según la ONU unos 300 000
muertos y 2,5 millones de
desplazados. Luego, por el
movimiento rebelde de Kor-
dofán del Sur y del Nilo
Azul, cuyo conflicto afecta a
un millón de personas.

Por parte de las autorida-
des sudanesas, el acuerdo
fue firmado por Mohamed
Hamdan Daglo, vicepresi-
dente del Consejo Soberano
que dirige al país y acusado
de haber cometido “a t ro c i -
dades” en Darfur durante la
guerra civil.

Los movimientos armados serán desmantelados y sus combatientes tendrán que unirse al
ejército regular que se reorganizará para ser representativo en el pueblo sudanés. Foto: AFP

Celebración por
partida doble
Gemelos están de cumpleaños. Los populares
pandas del zoológico de Berlín festejaron su primer
cumpleaños con un pastel helado especial. (I)

En un momento muy sim-
bólico, Daglo estrechó la
mano de los que fueron sus
enemigos, los jefes de mo-
vimientos rebeldes agrupa-
dos en el Frente Revolucio-
nario Sudanés (FRS). Este,
integrado por cuatro gru-
pos, combatió en Darfur
(oeste), y en los estados de
Kordofán del Sur y Nilo Azul
(sur).

“Esta es una ocasión para
la reconciliación. Tenemos
que reconocer que hemos

EL AVIÓN SOBREVOLÓ ARABIA SAUDITA, PAÍS CON EL QUE ISRAEL NO MANTIENE VÍNCULOS

Primer vuelo afianza relación
Por primera vez
llega a Emiratos

Árabes Unidos
una aerolínea
desde Israel.

EN VUELO
LLEG ARON

20
FUNCIONARIOS ISRAELÍES

17
FIRMA DE
AC U E R D O

PONDRÁ FIN A

AÑOS DE GUERRA
ENTRE GRUPOS

REBELDES

cometido errores, pero es
momento de iniciar una
nueva página”, señaló Da-
glo. Por su lado, el líder re-
belde Gibril Ibrahim, del
Movimiento por la Justicia y
la Igualdad destacó que “el
principal desafío será im-
plementar el acuerdo y lo-
grar financiarlo”.

Malik Agar, a su vez, líder
del Movimiento Popular pa-
ra la Liberación de Sudán
del Norte (SPLA-N), espera
que “este histórico acuerdo
de paz ayude a la construc-
ción de un nuevo Sudán”.

El acuerdo también fue fir-
mado, en tanto testigo, por
el presidente de Sudán del
Sur, Salva Kiir.

Numerosos dirigentes su-
daneses se desplazaron has-
ta la capital del Sudán del
Sur para celebrar este pri-
mer éxito desde la caída del
autócrata Omar Al Bashir a
principios del 2019. (I)
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n MOSCÚ

Diplomáticos son
expulsados de Rusia
El Gobierno dijo que la
decisión fue tomada según el
principio de reciprocidad. (I)

n CHILE

Minería sigue
en expansión
La producción minera en
Chile creció en julio, pese
a la pandemia. (I)

o También viajó el consejero
estadounidense para la
seguridad Robert O'Brien.

EL AVIÓN SOBREVOLÓ ARABIA SAUDITA, PAÍS CON EL QUE ISRAEL NO MANTIENE VÍNCULOS

Primer vuelo afianza relación
da por Jared Kushner, yerno
y asesor del presidente Do-
nald Trump, tocó tierra emi-
ratí a las 15:39 locales
(11:39 GMT).

“Es un vuelo histórico y es-
peramos que sea el inicio de
un periplo aún más históri-
co para Oriente Medio”, ha-
bía dicho Kushner antes del
despegue.

Para añadir más simbolis-
mo al viaje, el avión sobre-
voló el espacio aéreo de Ara-
bia Saudita, un país con el
que Israel no mantiene re-
laciones. “Es la primera vez
que esto sucede y quiero
agradecer al reino de Arabia
Saudita por hacerlo posi-
ble”, dijo Kushner tras ate-
rrizar en Abu Dabi. Emira-
tos e Israel anunciaron el 13
de agosto un sorprendente
acuerdo para normalizar
sus relaciones. (I)

¡Qué
foto !



Pá g i n a
VERDE
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GALÁPAGOS TIENE UNO DE LOS ECOSISTEMAS CON FLORA Y FAUNA INCOMPARABLES

Nue vas
especies
en zona
marina

QUITO / AFP

Treinta nuevas especies de
invertebrados como langos-
tas y corales fueron descu-
biertas en la reserva marina
del archipiélago ecuatoria-
no de Galápagos, la segunda
más grande del mundo, in-
formó el Parque Nacional
Galápagos (PNG).

Entre los hallazgos están
cuatro especies de langos-
tas okupa, una de coral copa
gigante, 10 de corales de
bambú, tres de octocorales,
una de estrella de mar que-
bradiza y 11 de esponjas, se-
ñaló la entidad a través de
un comunicado.

También se encontró el
primer coral blando solita-
rio gigante conocido para el
Pacífico Tropical Oriental,
reportó en otro comunicado
la Fundación Charles Dar-
win (FCD), que integró las
instituciones a cargo de la
i nve st i ga c i ó n .

“Las profundidades mari-
nas siguen siendo la última
frontera de la Tierra y este
estudio permite conocer a
fondo las comunidades me-
nos conocidas de las islas
Galápagos”, dijo el científi-
co marino español Pelayo
Salinas de León, de la FCD

Entre los ejemplares descubiertos
en las montañas submarinas de
Galápagos consta un coral gigante.

u Los hallazgos se
realizaron con la ayuda de
aparatos submarinos.

u La expedición se ejecutó
hace cuatro años.

u La reserva marina de
Galápagos alberga algunos
de los hábitats que
sustentan la biodiversidad.

DATO S

y del proyecto de National
Geographic Pristine Seas,
quien dirigió el estudio.

Los descubrimientos se
realizaron con aparatos sub-
marinos manejados a dis-
tancia que descendieron a
3400 metros de profundi-
dad, según el PNG.

La expedición, realizada

en 2015 y cuyos resultados
fueron divulgados, exploró
por primera vez tres monta-
ñas submarinas, situadas al-
rededor de las islas Darwin
y Wolf.

“Estos montes submari-
nos prístinos se encuentran
dentro de la Reserva Mari-
na de Galápagos y están pro-
tegidos de prácticas huma-
nas destructivas como la
pesca de arrastre de fondo o
la minería en aguas profun-
das”, añadió Salinas de
León.

Entre las islas Darwin y
Wolf, en el norte del archi-
piélago de las Galápagos,
existe un santuario natural
de 38 000 km2 con la mayor
población de tiburones del
mundo. (I)Ubicación de las islas Darwin y Wolf donde se realizaron las expediciones . Infografía: AFP

2
PARA LA

EXPLORACIÓN SE
U S A RO N

V E H Í C U LO S
TELEDIRIGIDOS A

D I STA N C I A

Los investigadores manipulan cuidadosamente las muestras
de comprobantes recolectadas. Foto: Ocean Exploration Trust
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SE BENEFICIARÁ A UNAS 1000 FAMILIAS

CityMall y un verde ecoamigable En días pasados se celebró
la Semana de la sostenibi-
lidad con el desarrollo de
la Séptima Edición de los

Premios Latinoamérica
Verde, por ello

CityMa-

ll iluminó sus instalaciones
de verde en apoyo a las ac-
ciones que permitan cui-
dar y mejorar el medio am-
biente. Así, la fachada del
mall se ‘vistió’ de acuerdo
a la ocasión para reafirmar
su compromiso verde.

CityMall, en
apoyo a una
ciudad más
verde y
e co a m i g a b l e .

Habrá más
crédito para
viviendas
Mutualista Pichincha
colocará nuevos créditos
por $60 millones para casas
de interés público y social
en el plazo de un año.

Mutualista Pichincha cons-
tituyó el cuarto fideicomiso
para la colocación de nue-
vos créditos VIP (Vivienda
de Interés Público) y VIS
(Vivienda de Interés Social)
por $60 millones, en el pla-
zo de un año.

Esto significa que aproxi-
madamente 1000 familias
podrán acceder a un crédito
para comprar su primera vi-
vienda, casa o departamen-
to nuevo, de hasta $91368 a
25 años plazo, con una tasa
del 4.99 % y solo con el 5 %
de entrada.

Por ejemplo, una persona
que compre una vivienda
VIS de $50000, pagaría una
entrada de $2500 y el saldo
lo financiaría en cuotas
mensuales de $314,79 que
incluye un seguro de incen-
dios y desastres naturales,
de desgravamen y vida, y de

desempleo. Este último se-
guro cubre hasta 6 meses
las cuotas del crédito. Con
esta iniciativa, Mutualista
Pichincha contribuye con la
reactivación del sector de la
construcción y de la econo-
mía del país, que se han vis-
to golpeados por la crisis
económica a causa del Co-
vid-19. Desde el 2015 Mu-
tualista Pichincha es un ac-
tor clave y participativo de
los programas guberna-
mentales de vivienda. (PR)

25
AÑOS

HABRÁ
C R É D I TO S
CON PLAZO
DE HASTA

Mutualista Pichincha ofrece en su página
web un simulador de crédito con
resultados estimados. Fotos: Cortesía

u En los últimos 5 años ha
entregado $70 millones en
créditos VIP y VIS para
1862 familias.

u Hay proyectos
inmobiliarios en Guayaquil,
Latacunga, Loja, Manta y
Q u i to.

DATO S

Mutualista Pichincha
contribuye con la

reactivación del
sector de la

co n s t r u cc i ó n .
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n F RA N C I A

Neymar Junior ya
no es un atleta Nike
El jugador brasileño y la
firma deportiva rompieron
relaciones comerciales. (D)

n E S PA Ñ A

Kike Saverio, en la
mira del Albacete
El El ecuatoriano-español
Kike Saverio podría llegar
equipo de segunda. (D)

n E S PA Ñ A

Padre de Messi y
Barca se reunirán
Mañana será la reunión
para tratar la situación
contractual del astro. (D)

Ti e mp o
fuer a

GUAYAQUIL / Redacción

Nissan trajo consigo toda la
emoción de la electrifica-
ción a la final de la UEFA
Champions League al brin-
dar una experiencia única el
día de la final y con las me-
didas adecuadas de distan-
ciamiento social para un
grupo de afortunados pro-
pietarios de Nissan LEAF.

Dado que los fanáticos no
podían asistir al juego en
persona, Nissan brindó una

experiencia de autocinema
a 100 de sus conductores de
vehículos eléctricos, inclui-
dos los dueños número 1 y
número 5 mil de Nissan
LEAF en Portugal.

A ellos se unió un invitado
especial, la leyenda de la
UEFA Champions League,
Nuno Gomes, para una
oportunidad exclusiva de
meet and greet.

Ahora en su sexta tempo-
rada como patrocinador au-
tomotriz oficial del evento

deportivo anual más grande
del mundo, Nissan reinven-
tó la experiencia del día del
partido en una locación se-
creta comunicada única-
mente a los miembros selec-
cionados.

En el evento, cincuenta ve-
hículos estuvieron estacio-
nados en formación de equi-
po, frente a una pantalla gi-
gante para acercar a los con-
ductores a la acción,
mientras se mantuvo el dis-
tanciamiento social". (PR)

“Durante seis
tempor adas
hemos estado
electrificando la
final de la UEFA
C h a mp i o n s
League”.
Gareth Dunsmore
Nissan Europa

Cien fanáticos
asistentes también
tuvieron acceso al
trofeo. Fotos: Cortesía

FECHA 10

Vs .

D. Cuenca Técnico U.

Estadio: Alejandro Serrano
Hora: 12:15 (hoy)

Vs .

O re n s e M. Runa

Estadio: Nueve de Mayo
Hora: 14:30 (hoy)

Vs .

Estadio: Rodrigo Paz D.
Hora: 16:45 (hoy)

Vs .

Estadio: Bellavista
Hora: 19:00 (hoy)

Vs .

Liga (P) Ind. del Valle

Estadio: Reales Tamarindos
Hora: 12:15 (mañana)

Vs .

Estadio: Christian Benítez B.
Hora: 14:30 (mañana)

Vs .

Estadio: Olímpico Fernando
Hora: 16:45 (mañana)

Vs .

El Nacional Emelec

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 19:00 (mañana)

LDU Quito Macará

B a rce l o n a Au c a s

G. City U. Católica

Olmedo Delfín
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n REINO UNIDO

Kate Winslet estará
en nueva película
Será parte de ‘A m m o n i te ’
que se estrenará en Festival
de Cine de Toronto. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kate McKinnon, la
rival de ‘Tiger King’
Dará vida a Carole Baskin
en una nueva serie sobre el
controversial Joe Exotic. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Teleserie tendrá
más episodios
‘The Other Two’ co n f i r m ó
una segunda temporada en
Comedy Central y HBO. (E)

93 Historias

contadas a

través de un

piano de

Ecuador y

Co l o m b i a

(Guido Bajaña).

Mañana tal vez

fue rodada en

2018. Filme es

dirigido y

escrito por la

argentina Flor

We h b e .

El niño de los

mandados, de

Carlos del

Castillo, es uno

de los filmes

par ticipantes

por Colombia.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Cincuenta y nueve pelícu-
las competirán este año
por la Iguana Dorada en el
Festival Internacional de
Cine de Guayaquil, uno de
los eventos fílmicos más

importantes del país.
La edición de este año se

realizará del 19 al 26 de
septiembre de forma vir-
tual a través de la plata-
forma Mi OTT, por lo que
podrá ser visto a nivel
mundial.

De esa cantidad de fil-
mes participantes, 20 son
de Ecuador, entre corto-
metrajes, documentales
y largometrajes.

En esta lista resaltan tí-
tulos como ‘Pa n a m á ’, de
Javier Izquierdo, y ‘93
historias contadas a tra-
vés de un piano’, del di-
rector Guido Bajaña.

Mientras que de otros
países compiten cintas
como ‘El niño de los man-
dados, de Colombia’;
‘Chigualo’, precalificada
para los Óscar 2021; ‘Un

roto para un descosido’, y
‘Mañana tal vez’, película
Argentina de Florence
Wehbe, participante en el
Marché du Film y en el
Festival de Cannes de es-
te año.

Eslovenia, Israel y Tai-
wán presentarán por pri-
mera vez sus trabajos au-
diovisuales. En la progra-
mación del festival tam-
bién se proyectarán vi-
deos musicales de distin-
tos países. (E)

La fiesta
del cine
empieza
este mes

u Para disfrutar de la
programación deberá
registrarse sin costo en
f e s t i c i n e g u a y a q u i l . o rg

u ‘Va c í o ’, de Paúl
Venegas, ganó como
mejor largometraje el
año anterior.

u España y México
participan con 7 filmes.

DATO S

Del 19 al 26 de
septiembre se

realizará de
forma virtual la

6.ª edición del
Fe st i C i n e G ye .

EC UA D O R
PARTICIPA CON

20
FILMES

El evento fílmico
incluye foros,
entrevistas y gala
de premiación.

Panamá d u ra
75 minutos, es
a blanco y
negro. Está
dirigida por el
quiteño Javier
I zq u i e rd o.
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COOPERATIVA FRANCISCO JÁCOME CUENTA CON NUEVO ESPACIO

Inauguran casa comunal
Amarilis Espinoza, habitan-
te de la cooperativa Francis-
co Jácome, al norte de la ciu-
dad, expresó su alegría con
la nueva casa comunal que
fue inaugurada el pasado
viernes por el vicealcalde de
la ciudad Josué Sánchez.

Ella, al igual que sus ami-
gas presentes en el acto, se
comprometieron a cuidar
este nuevo espacio que be-
neficiará a sus hijos.   

Esta obra, en la que el Mu-
nicipio de Guayaquil, a tra-
vés de la Dirección de In-
fraestructura Comunitaria,
invirtió alrededor de $99
mil, permite a la comunidad
de la cooperativa Francisco
Jácome contar con una edi-
ficación de una sola planta y
de 331 metros cuadrados de
constr ucción. 

La reconstrucción y remo-
delación permitió habilitar
una sala revestida de porce-

El Concejo Municipal de
Guayaquil aprobó por una-
nimidad, en segundo debate
definitivo, la ordenanza que
regula la construcción del
primer edificio verde. 

En el cuerpo legal se regu-
lan los aspectos fundamen-
tales de la concesión para el
diseño, construcción, equi-
pamiento, operación y man-
tenimiento de un edificio de
cuatro fachadas verdes de
dos plantas, en el solar mu-
nicipal ubicado en la av. José
Joaquín de Olmedo, entre
las avenidas Chimborazo y
Chile. Será la primera edifi-
cación de este tipo en el cen-
tro de la ciudad. (I)

Ed i f i c a c i ó n
verde se
co n s t r u i r á
en centro

Posterior al corte de cinta,  las autoridades  recorrieron las instalaciones de la casa comunal
que servirá como sitio de reunión para eventos, capacitación,  amas de casa, jóvenes y niños.

lanato con escenario que in-
cluye rampas y pasamanos
para personas con movili-
dad reducida, una sala de
computación, baños inclusi-
vos, cocina, bodega, cerra-
miento, así como la repara-
ción de aceras y bordillos.

El presidente del comité
de moradores del sector,
Lepoldo Mora, resaltó la im-
portancia del trabajo que la
comunidad ha realizado y el
apoyo brindado por la Muni-
cipalidad a través de las Di-
recciones de Infraestructu-
ra Comunitaria. (I)

Bellezas fueron
p re s e n t a d a s
Reina del Bicentenario. Las diez aspirantes a Reina
de Guayaquil 2020 recibieron la banda que hace oficial su
participación en el concurso de belleza e intelecto. (I)

¡Qué
foto !

EDIFICIO
TENDRÁ

2
P L A N TA S

“Pese a lo que hemos
vivido en los últimos
meses, la obra
pública no para”.
Josué Sánchez
V i ce a l c a l d e




