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El trabajo se realizará en los
túneles San Eduardo.

Renue van
equipos de
co n t ro l
ambiental
El Municipio de Guayaquil
comienza la ejecución del
proyecto para la renovación
de equipos de control am-
biental de los túneles San
Eduardo, a cargo de la em-
presa Romansel S.A.

En un plazo de 180 días se
realizará la instalación de
30 equipos para la medición
de opacidad, luminosidad,
viento, monóxido de carbo-
no y dióxido de azufre, así
como la instalación de 2
equipos de medición remo-
ta de gases de CO, CO2 y
SO2. El sistema de ventila-
ción extraerá los gases emi-
tidos por los automotores
para proteger la salud de los
conductores. (I)

Convenio atiende a
mujeres embarazadas

GESTANTES SON ATENDIDAS EN AMBIENTE LIBRE DE COVID

La alcaldesa
constató la

buena atención
que reciben
las mujeres.

La meta es llegar más beneficiarios con los servicios qyue brinda el convenio. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri
acudió al hospital Paolo Ma-
rangoni de la Asociación
ProBienestar de la Familia
Ecuatoriana (Aprofe), don-
de conoció a siete de las 250
beneficiarias del programa
de atención médica para

Desalojan a adictos
de casa abandonada
Con el apoyo directo de la
Policía Nacional, personal
de la dirección de Justicia y
Vigilancia y Puerto Limpio,
procedió al retiro de colcho-
nes en mal estado, cartones
y basura acumulada en un
inmueble abandonado don-
de más de 15 personas ha-
bían hecho su guarida.

La acción conjunta se dio
ante denuncias de los habi-
tantes del sector, que seña-
laron el peligro con el grupo
de consumidores. (I)

El inmueble abandonado se
había convertido en guarida.

‘Parking Day’ m e j o ra
los estacionamientos
Diversas actividades se de-
sarrollaron como parte del
‘Parking Day’, organizado
por el Municipio, a través de
la Mesa de Movilidad y la
Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil.

El propósito es el de huma-
nizar el espacio público, pro-
mover lugares seguros para
las personas y potenciar la
caminata en Guayaquil.

Para la actividad, fueron
escogidos algunos estacio-
namientos de vehículos. (I)

En mesas, sillas y juegos, se
intercambiaron experiencias.

Hay sanciones por la mala
disposición de los desechos.

Se insta a
re s p e t a r
horarios de
re co l e cc i ó n
Con el fin de prevenir y mi-
tigar la mala disposición de
los desechos sólidos que
existen en determinados
sectores de la ciudad, el Mu-
nicipio, a través de la Direc-
ción de Justicia y Vigilancia,
exhorta a los propietarios
de comercios a respetar los
horarios y frecuencia de re-
colección para evitar que
personas dedicadas al reci-
claje, los manipulen y des-
perdiguen sobre aceras.

Eliana Mejía, jefa de de-
nuncias de la Dirección de
Justicia y Vigilancia, refirió
que la mala disposición de
los desechos contamina las
fuentes de agua y deteriora
la estética de la ciudad. (I)

mujeres embarazadas de es-
casos recursos en un am-
biente libre de COVID-19,
que tienen en marcha esta
entidad y la Dirección Mu-
nicipal de la Mujer.

El proyecto surgió en abril
de este año, durante el pico
de la pandemia, ante la preo-
cupación de que las mujeres

embarazadas reciban los
cuidados necesarios, pues-
to que los hospitales esta-
ban abarrotados por pacien-
tes de coronavirus.

La directora municipal de
la Mujer, Vivianne Almeida,
informó que con el convenio
firmado el 16 de abril se ha
hecho posible que tengan
más de 250 partos. “Te n e -
mos ya casi 400 atenciones.
Están en espera aproxima-
damente 45 mujeres que es-
tán en control, o sea, que en
los próximos días también
van a dar a luz”, explicó la
funcionaria municipal. (I)

u Se ha atendido a más
de 250 partos.

u Este mes se inició el
plan de planificación
familiar, en Aprofe.

u Se busca atender a las
mujeres y a los hombres
con charlas informativas.

DATO S

Cabildo brinda ayuda
en cárcel de mujeres
La Dirección Municipal de
la Mujer trabaja en proyec-
tos, en conjunto con otras di-
recciones municipales y
Fundación Acción Social.

El objetivo es mejorar la
calidad de vida de más de
900 mujeres del Centro de
Rehabilitación Social Feme-
nino de Guayaquil.

Con la ayuda de la Direc-
ción de Gestión de Riesgos y
Cooperación, se llevaron
600 cajas de galletas y 1450
pacas de fideos. (I)

Las féminas además han
recibido atención médica.
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LA ALCALDESA INAUGURÓ COLORIDO PASO DE PEATONES Y ACERAS

Pasos se llenan de color
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un paso de peatones y ace-
ras, que comprenden 800
metros, con trazos de colo-
res rojo, amarillo, blanco,
naranja, verde y azul; ade-
más, un mural de un cangre-
jo en bicicleta, forman parte
del nuevo concepto de urba-
nismo táctico, emprendido
por la Mesa de Movilidad
Urbano Sostenible de la Mu-
nicipalidad, que inauguró la
alcaldesa Cynthia Viteri.

Este es el primero en la ur-
be y está ubicado en la es-
quina del centro comercial
San Marino, en la avenida
Francisco Orellana, a la al-
tura del semáforo para cru-
zar hacia el Policentro por la
intersección de la avenida
Luis Plaza Dañín.

Es un proyecto pensado en
la seguridad del ciudadano
realizado en conjunto con la

Durante las últimas sema-
nas la Dirección Municipal
de Uso del Espacio y Vía Pú-
blica ha evidenciado un ma-
yor movimiento en las soli-
citudes de nuevas tasas pa-
ra la habilitación de nego-
cios, así como la renovación
de permisos para activida-
des comerciales.

La Alcaldía trabaja en los
lineamientos jurídicos que
permitirán exonerar hasta
en 50 %, y durante 10 años,
toda tasa a industrias nue-
vas o ya existentes que se
amplíen. Entre el 14 y el 18
de septiembre, se tramita-
ron 65 solicitudes de baja de
tasa de habilitación. (I)

Negocios
superan la
pandemia
en la urbe

Con la iniciativa, la Alcaldía de Guayaquil busca priorizar al peatón y crear espacios seguros y
de mayor facilidad para las personas con movilidad reducida en la ciudad. Foto: Cortesía

Autoridad de Tránsito Mu-
nicipal (ATM) empresa pri-
vada, artistas y la colabora-
ción de 40 voluntarios.

“Este es el modelo de ciu-
dad que queremos... que va-
mos a tener, inclusiva, artís-
tica, dirigida al peatón don-
de participan voluntarios,
empresa privada, Munici-
pio y artistas reconocidos.
Esto se implementará en la
calle Panamá y 9 de Octu-
bre, además, iremos intervi-
niendo otros pasos peatona-
les, en distintos lugares de
la ciudad", dijo. (I)

Un ambiente
más limpio
El Municipio interviene en sectores. La Dirección
de Aseo Cantonal supervisó minga en el estero Mogollón,
donde se recogieron cuatro toneladas de basura. (I)

¡Qué
foto !

SE BUSCA
EXONERAR EL

50 %
A INDUSTRIAS NUEVAS

“El concepto es
que el peatón cuando
camine, disfrute
de su paseo”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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¿Qué hubo en Ecuador?

Ecuador tiene nueva ‘piel’.
Fue presentada ayer la ca-
miseta con la que la selec-
ción nacional de fútbol
afrontará los partidos de
la eliminatoria sudameri-
cana rumbo al Mundial
de Catar 2022. En
un vídeo difundi-
do por la firma
M a ra t h o n
Sports, patro-
cinadora de
la Tricolor,
se observa la
nueva indumentaria
t r i co l o r.

El jersey principal es-
tá conformado por los
tradicionales amarillo,

azul y rojo. El torso es ama-
rillo y lleva el número
(azul) del jugador en el
centro. Las mangas son de
azul oscuro. (I)

SUSPENDIERON SERVICIOS EN LÍNEA Y PRESENCIALES

La ANT no operará
sino hasta el lunes
QUITO / Redacción

La noche del miércoles, la
Agencia Nacional de Tránsi-
to informó que desde las
14:00 de ayer hasta las
23:59 del domingo 27 de
septiembre se suspenderá
la atención en agencias a ni-
vel nacional y los servicios
en línea por un manteni-
miento preventivo del Siste-
ma Axis 4.0.

La entidad dio a conocer
que también se suspenderá
el acceso a la plataforma pa-
ra los procesos de matricu-
lación vehicular a nivel de
GAD Municipales.

o El lunes retomará la atención
en agencias a nivel nacional y los
servicios en línea. Foto: Archivo

"Los trámites en línea de
licencias, certificaciones,
órdenes de pago, consulta
de infracciones de tránsito y
pagos de servicios en las en-
tidades bancarias autoriza-
das, quedan suspendidas",
dice en un comunicado.

En el boletín se agrega que
quienes tengan turnos re-
servados para hoy podrán
acudir la próxima semana
para realizar su trámite de
licencia. (I)
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GUARDAPARQUES CONTROLAN EL INGRESO Y RECORRIDO AL ÁREA

Descubre la mágica
belleza del Cotopaxi

Al encontrarse en el centro
del callejón interandino y
muy cerca a varias ciudades
como Quito y Latacunga, el
Parque Nacional Cotopaxi
es uno de los más visitados
y, probablemente, donde
muchas personas tocan por
primera vez la nieve.

Dentro del parque y en te-
rritorio de la provincia de
Cotopaxi se encuentra el
Volcán Cotopaxi, uno de los
nevados activos más altos
del mundo; domina todo el
paisaje del área protegida,
que también incluye otros
dos más pequeños, el Mo-
rurco (4880 m) y el Rumiña-
hui (4722 m).

Esta reserva natural se en-
cuentra reabierta a los visi-
tantes, bajo protocolos de
bioseguridad. (I)

Esta área
protegida está

reabierta al
público y ofrece

varios atractivos
que pueden ser

explor ados.

CÓMO LLEGAR:

Desde Quito: Pa ra
ingresar al parque se
sigue por la vía
Panamericana sur
(tramo Quito –
Latacunga). Si va en
vehículo particular le
tomará 1:15 minutos
a p rox i m a d a m e n te .
Los buses: Ciro y
Cotopaxi le llevan a
Latacunga.

Desde Guayaquil:
Debe tomar la vía
hacia Babahoyo -
Ambato – Latacunga.
En vehículo particular
se tomará menos de
6 horas en llegar.
Puede tomar los
buses: Transportes
Latacunga y Santa.
Llegará en 6:30.

u Mirador Caspi

u Sendero Páramo

u Sendero Kawsayñan

u Volcán Rumiñahui

u Laguna de Limpiopungo

u Cóndor Huayco

SITIOS DE VISITA:

HORARIO :

De martes a
domingo, de 8:00

a 15:00

ACT I V I DA D E S :

Senderismo

Picnic

Observación de
flora y fauna

Trail runnig

Escalada

1. 2. 3.

1. El volcán Cotopaxi
es uno de los más
altos del mundo.
2. Alberga algunos
sistemas lacustres.
3. Posee varias
especies arbóricas.

LEA EL LUNES

u El Parque Nacional
Llanganates, tesoro natural.
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El Comité Directivo de la Li-
gaPro decidió confirmar la
realización de la fecha 14
que arranca hoy y tiene co-
mo principal duelo el que
sostendrán Independiente
del Valle y Barcelona, invo-
lucrados de forma directa
con el estallido de casos po-
sitivos por COVID-19 en la
nómina de Flamengo.

Esta situación sanitaria
fue la que entró en análisis
de “extrema urgencia” est e
jueves en el Comité Direc-
tivo de LigaPro.

El presidente Miguel Án-
gel Loor adelantó que la
prioridad de LigaPro es laEl Nacional abre la jornada 14 ante el Orense, en Quito.

FECHA 14

Vs .

El Nacional O re n s e

Estadio: O. Atahualpa
Hora : 16:30 (hoy)

Vs .

Olmedo Au c a s

Estadio: O. Riobamba
Hora : 17:00 (mañana)

Vs .

I. del Valle B a rce l o n a

Estadio: G. Rumiñahui
Hora : 19:30 (mañana)

Vs .

Emelec Dep. Cuenca

Estadio: Capwell
Hora : 18:00 (domingo)

salud y que “se propondrán
soluciones, así no agraden”;
sin embargo, la resolución
fue seguir con la jornada.

"Culminó la sesión, se de-
cidió jugar la fecha 14. Sin
ningún cambio", detalló el
Departamento de Prensa
de LigaPro, una vez finaliza-
da la reunión.

Mientras Barcelona está
“conf inado” luego del juego
por la Libertadores, Fla-
mengo regresó a Brasil y
confirmó 27 afectados en la
delegación que transitó por
Ecuador, entre ellos jugado-
res y el técnico Domenec
Torrent, que estuvieron en
cancha ante los toreros.

Liga Deportiva Universita-
ria de Quito es líder con 29
puntos, a falta de dos jorna-
das para la finalización de la
primera etapa. Le sigue In-
dependiente del Valle, con
28 unidades. (D)

Vs .

Mushuc Runa G. City

Estadio: Bellavista
Hora : 14:45 (mañana)

Vs .

Técnico U. LDU Quito

Estadio: Bellavista
Hora : 19:30 (mañana)

Vs .

Delfín SC U. Católica

Estadio: Jocay de Manta
Hora : 15:30 (domingo)

Vs .

Liga (P) Macará

Estadio: Reales T.
Hora : 18:15 (lunes)

Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina

Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina
Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina

Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina

Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina
Boca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray FiorentinaBoca Junior BanfieldBarcelona Club Bruges Estrella Roja Lokomotiv 
Moscow 

Galatasaray Fiorentina



ECUADOR, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2 02 08

Qué
planet a

n J O R DA N I A

Reunión euro-árabe
en busca de la paz
Representante de la Unión
Europea insta a negociaciones
entre palestinos e israelíes. (I)

AUSTRALIA/ AFP

Socorristas australianos se
vieron obligados a practicar
la eutanasia a algunas balle-
nas que sobrevivieron al
quedar varadas en una bahía

Bocanadas
para el turismo
Reactivación segura El Taj Mahal reabrió a los
visitantes el lunes en un gesto simbólico como siempre,
incluso cuando los casos de Covid crecen en India.

OPERACIONES DE RESCATE SE EJECUTAN EN UNA BAHÍA DE TASMANIA, EN AUSTRALIA

Aplicaron eutanasia a ballenas
Decenas de

animales habían
encallado hace 4

días, pero no a
todos se los ha
podido salvar.

de Tasmania, donde ya mu-
rieron 380 animales.

La carrera contrarreloj
que empezó desde que se
descubrieron los animales
hace cuatro días, cuando en-
callaron en los bancos de
arena de una bahía en la cos-
ta oeste de la isla de Tasma-
nia, permitió salvar a 88 ani-

BUSCAN
EVACUAR A

380
MAMÍFEROS MUERTOS
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n F RA N C I A

Gobierno activa
nuevas restricciones
Medidas incluyen el cierre de
restaurantes, bares y gimnasios;
ciudadanos las rechazan. (I)

n LO N D R E S

Apoyarán el empleo
y la economía
Se anunció subvenciones a
empleados en tiempo parcial
debido a la COVID-19. (I)

o Los socorristas se centraban
ayer en entre 20 y 25 cetáceos,
parcialmente sumergidos.

OPERACIONES DE RESCATE SE EJECUTAN EN UNA BAHÍA DE TASMANIA, EN AUSTRALIA

Aplicaron eutanasia a ballenas
males. Sin embargo, el nú-
mero de víctimas podría ser
aún peor ya que las posibi-
lidades de supervivencia
disminuyen con cada hora
que pasa.

"Todavía tenemos algunos
animales que siguen vivos y
que creemos que están en
condiciones de ser despla-
zados", dijo Nic Deka, direc-
tor de Parques Naturales de

¡Qué
foto !

Tasmania. También explicó
que los socorristas, cuya ta-
rea es "físicamente exigen-
te", continuarán sus opera-
ciones de rescate hasta el
anoche y hoy.

"Es probable que continue-
mos con nuestros esfuerzos
para rescatarlos mañana
(...) nos hemos centrado en
aquellos que parecen ser los
más viables y con los que te-
nemos más posibilidades de
éxito", dijo. Unas 60 perso-
nas expertas en rescate co-
laboran en las tareas. (I)
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Ar ranQué

UN GRAN PASO DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

Desde hace unos años, la
movilidad eléctrica se ha
convertido. Las aspiracio-
nes a un mundo "futuro"
más virtuoso y ecológico,
del que la movilidad eléc-
trica forma parte, están co-
brando forma.

Con el fin de demostrar
que el paso a la movilidad
eléctrica es posible, Re-
nault ha ideado un disposi-
tivo inédito, en colabora-
ción con Publicis, inaugu-

rando la primera ciudad
“100 % vehículos eléctri-
co s” de Francia.

Esta ciudad se llama Ap-
py. Durante tres años, los
habitantes de este munici-
pio del Departamento de
Ariège podrán probar la ex-
periencia de la conducción
en modo eléctrico a bordo
de nuevo ZOE y dar sus im-
p re s i o n e s .

Si los habitantes de Appy,
una de las ciudades más
alejadas de todo “p ro g re -
so”, adoptan la movilidad
eléctrica, quedará demos-
trado que está al alcance
de todos. Sus testimonios

constituirán el primer capí-
tulo de una nueva historia
para las ciudades france-
sas. Lejos de estar reserva-
do a los grandes centros
urbanos, el vehículo eléc-

trico se adapta ahora a
cualquier lugar y el acceso
a las soluciones de recarga
no para de desarrollarse en
todo el territorio. En el pri-
mer trimestre de 2020, el
mercado de los vehículos
eléctricos se ha triplicado.
Renault, a la vanguardia de
este mercado desde hace 8
años, confirma su posición
de líder en Francia con el
lanzamiento de Nuevo
ZOE, su modelo eléctrico
emblemático, el más ven-
dido y el que se ha conver-
tido en toda una referencia
en el mercado con más de
100.000 unidades en circu-

lación. Durante tres años y
por primera vez Renault
pone a disposición de cada
hogar del municipio un
Nuevo ZOE, así como los
equipamientos necesarios
para la recarga (borne / to-
ma en el domicilio) y un
borne público.

Gracias a su autonomía de
hasta 395 km en ciclo WLTP
y su capacidad para recu-
perar hasta 150 km de au-
tonomía en 30 minutos de
recarga, el Nuevo ZOE es el
auto perfecto. Este dispo-
sitivo contribuye a desta-
car las ventajas de la movi-
lidad eléctrica. (PR)

Re n a u l t
inauguró en

Francia la
primera urbe

con la totalidad
de su parque

a u to m oto r
eléctr ico.

u Renault inauguró este
dispositivo insólito y novedoso el
21 de julio de 2020 en Appy.

u Renault realizará un
seguimiento de estos nuevos
usuarios de Nuevo ZOE para
apoyarles en la transición hacia el
todo eléctrico.

o Buscan cambiar las cosas
y romper los clichés sobre la
movilidad eléctrica.

Los habitantes de Appy adoptan la movilidad eléctrica con el Nuevo ZOE.

I N AU G U RAC I Ó N
DE DISPOSITIVO

OCURRIÓ EL

21
DE JULIO

PASADO EN LA
CIUDAD DE APPY

En 30 minutos de recarga el vehículo
recupera hasta 150 km de autonomía.
Fotos: Cortesía Renault

AU TO N O M í A
envidiable

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Joey King es parte
de nueva película
Protagonizará ‘The Lie’, la
nueva cinta de Amazon P.,
escrita por Veena Sud. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Black Widow tendrá
que esperar más
Disney anunció que el filme,
interpretado por Scarlett J.,
llegará el próximo año. (E)

n I TA L I A

‘Soul’ inaugur ar á
evento de cine
La nueva producción de
Pixar abrirá el 15 ° Festival
de Roma, en octubre. (E)

Cuenta con las participaciones de
grandes actores como Henry Cavill, Sam
Claflin y Helena Boham Carter.

La joven estrella de Stran-
ger Things, Millie Bobby
Brown, es el rostro princi-
pal del reciente estreno de
Netflix que lleva por título
Enola Holmes.

Basada en la popular serie
de libros de Nancy Springer,
la película está ambientada
en la Inglaterra de 1884.

La mañana en que cumple
16 años, Enola Holmes se
despierta y descubre que su
madre (Helena Bonham
Carter) desapareció, dejan-
do atrás una extraña varie-
dad de regalos, pero ningu-
na pista de dónde se fue ni
por qué.

Tras vivir una infancia des-
preocupada, Enola queda
de pronto al cuidado de sus
hermanos Sherlock (Henry
Cavill) y Mycroft (Sam Cla-
flin), quienes están conven-
cidos de que lo mejor es en-
viarla a una escuela para se-
ñoritas. Enola se rehúsa y
huye a Londres para buscar
a su mamá.

La cinta fue dirigida por
Harry Bradbeer -ganador
de un Emmy-, y escrita por
Jack Thorne. (E)

Netflix estrenó
Enola Holmes,

una película
prot agonizada

por Millie Bobby.

u La historia estará
basada en la serie de libros
de Nancy Springer, que
fueron publicados en 2006.

u El filme está a cargo del
director Harry Bradbeer.

u La cinta habla de las
mujeres que lucharon por
conseguir el derecho al
voto en Reino Unido.

16
AÑOS

ACT R I Z
MILLIE B.

CUMPLIÓ EN
F E B R E RO
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Llevan la sazón
típica en la piel

En tiempos de pandemia
cuando todos hablan de dis-
tanciamiento, los herma-
nos Douglas y Thalía Tobar
están más unidos que nun-
ca. En sus venas corre la pa-
sión por la gastronomía y
han apostado por hacer de
la comida típica de Guaya-
quil, la ‘v acuna’ per fecta
para quienes ven en la bue-
na alimentación el remedio
para todos sus males.

Bataclan, en Miraflores, y
La Jaula, en Sauces 8, son
los negocios que regentan
estos cariñosos hermanos.

El primero lo lleva adelante
Thalía de la mano de su es-
poso Carlos Chaug. El local
está ubicado en la avenida
principal de Miraflores y
calle Tercera y aunque su
especialidad desde hace
cuatro años han sido los al-
muerzos, ahora le ponen fe
en el servicio de platos a la

carta por las noches.
En los meses más difíciles

de la pandemia, Bataclan
no dejó de trabajar, pues
sus clientes optaron por el
servicio a domicilio. Hace
unos dos meses vieron la
oportunidad de cambiarse
a la avenida principal.

Por su parte, Douglas es-
tá involucrado en el mundo
de la cocina desde los 14
años. Ruth Anastacio, ma-
dre de ambos, se los incul-
có, así lo recuerda este di-
námico joven. La Jaula na-
ció hace 18 años y hoy es
uno de los lugares en el nor-
te de Guayaquil donde pre-
paran las mejores costillas.
El secreto, afirma Douglas,
está en el chimichurri, cu-
ya receta no la compartió
por obvias razones. (I)

Bataclan y La
Jaula ofrecen

distintos cortes
de carnes y

mar iscos.

Los locales
o f re ce n
co m i d a

típica

u Bataclan
(@BataclanGye) atiende de
lunes a domingo de 11:00 a
16:00 (almuerzos) y de
16:00 a 22:00 (carta).

u La Jaula
( @ l a j a u l a re s t a u ra n t g ye )
tiene de lunes a viernes de
12:00 a 14:00 almuerzos y
de martes a domingos de
17:00 a 22:00, a la carta.

DATO S

En la Jaula también hacen
shows en vivo.

A raíz de la emergencia sa-
nitaria los eventos cultura-
les se ajustan a la nueva
realidad para priorizar el
bienestar de los participan-
tes y apasionados por la li-
teratura. En este contexto,
la Feria Internacional del
Libro de Guayaquil desa-
rrollará su programación
de forma digital.

Hoy y mañana se realizará
el lanzamiento de tres
obras del escritor guaya-
quileño Jorge Tigrero: La
luz de tu amor, Perspecti-
vas Pedagógicas y Voces
del Teatro Universitario.

El autor cuenta con una
amplia trayectoria en el

ámbito educativo, literario
y artístico. Además es
miembro de la Comunidad
de Educadores para la Cul-
tura Científica de la Orga-
nización de Estados Ibe-
roamericanos (Iberocien-
cia - OEI) y es parte de la
Red Mundial de Escritores
en Español.

Este año las presentacio-
nes serán vía Zoom y los re-
gistros se realizarán a tra-
vés del siguiente enlace:
www.libroguay aquil.com,
donde al dar clic en Progra-
ma de Conferencias los
asistentes podrán regis-
trarse en cada una de las
actividades. (E)

La cantante Paula Proaño
presentó su primer senci-
llo titulado ‘Otra liga’.

La artista defiende la po-
sición de la mujer como su-
jeto y no como objeto, ade-
más busca inspirar a otras
mujeres a que lleguen a
“otra liga” con un mensaje
donde invita a seguir lu-
chando por sus objetivos.

Proaño descubrió su pa-
sión por la música desde
los ocho años. Empezó a
trabajar desde sus 15 años
en peñas de amigos y cono-
cidos, lo que la catapultó al
escenario atístico.

Paula decide lanzarse a la

palestra musical profesio-
nalmente, en el 2018, cuan-
do conoció a la artista co-
lombiana Karol G, con la
cual coincide en un recono-
cido hotel de la urbe por-
teña donde Paula trabajaba
y entre una pequeña pero
inolvidable charla, la famo-
sa colombiana le dice “Los
Sueños se cumplen siem-
pre y cuando se trabajen
por ellos, duro, muy duro y
lo vas a conseguir Paula”.

‘Otra Liga’ está disponi-
ble en ITunes y Spotify y a
partir de hoy estará dispo-
nible el videoclip oficial en
su canal de YouTube. (E)

“Elena Laguna Salgado: un
caso sin resolver” es el
nombre del programa es-
pecial producido por el pe-
riodista ecuatoriano Se-
bastián Carrillo que lo llevó
al triunfo en los Premios
Emmy -por su trabajo co-
mo productor ejecutivo-.

Carrillo, junto con tres
personas más del equipo
de noticias de la cadena te-
levisiva estadounidense
Univisión 32, produjeron
este programa especial
que fue reconocido entre
el jurado que evalúa el tra-
bajo audiovisual de la re-

gión (Utah, Arizona, Nue-
vo México y el sureste de
California) y que recibió
una estatuilla de los EM-
MY en la categoría de “P ro -
gramas Especiales relacio-
nados con crimen”.

El programa trata uno de
los temas más enigmáticos
de la región: Elizabeth Ele-
na Laguna Salgado era una
joven mexicana que viajó a
una de las ciudades más se-
guras y religiosas del país
(Provo, Utah) para estu-
diar inglés, pero desapare-
ció en 2015 sin dejar rastro
alguno. (E)
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Qué!
G ALERíA

EL LUGAR CONOCIDO COMO WAT SAMPHRAN ESTÁ UBICADO EN NAKHON PATHOM

El templo del
dragón es un

destino turístico
popular entre los
visitantes por su

arquitectur a.

Una rareza
que atrae
flashes en
Ta i l a n d i a

1. 2.

3. 4.

1. Estatuas de Buda dan la bienvenida a los turistas.
2. Una de las patas del dragón llega a una ventana.

3. Los visitantes se toman fotos en el último piso.
4. Se lanzan monedas en la boca de esta figura.

Se dice que el lugar guarda una misteriosa historia que
está relacionada con el fundador del templo. Fotos: AFP


