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Personal de las direcciones
de Salud, Acción Social, De-
sarrollo e Inclusión, Obras
Públicas, Medio Ambiente,
Jefatura de Control de Vec-
tores y la Unidad de Bienes-
tar Animal, llegó hasta Puer-
to Roma, comuna de la pa-
rroquia rural Puná.

Llevaron asistencia médi-
ca, técnica e insumos, para
atender de forma inmediata
a esta población y levantar
información para gestiones
en un futuro inmediato.

El director de la Dirección
de Salud, Carlos Salvador in-
dicó que acudieron también
con donaciones a los médi-
cos rurales del Ministerio
de Salud Pública. (I)

D i re cc i o n e s
municipales
visitaron la
isla Puná

La atención se enfocó en las
personas más vulnerables.

Los vehículos son eléctricos,
con siete horas de carga.

Co n t ro l e s
de la ATM
ahora son
e co l ó g i co s
La Autoridad de Tránsito
(ATM) entregó 80 monopa-
tines eléctricos (scooters) a
los agentes civiles, con el fin
de fortalecer sus tareas de
control en la ciudad.

La actividad se cumplió al
pie del Palacio Municipal,
en el centro la urbe. La al-
caldesa Cynthia Viteri, des-
tacó la utilidad de este tipo
de vehículos, con los que los
uniformados se desplazarán
en el sector comercial.

“Esto se une al concepto
de la nueva ciudad. Tene-
mos Aerovía, Metrovía, bu-
ses, ciclorruta y ahora agen-
tes cuidando el medio am-
bient e”, dijo Viteri. (I)

El civismo no mermó
en los guayaquileños

LA PANDEMIA IMPUSO FESTEJOS CON AFORO LIMITADO

La alcaldesa
anunció que se
implement ará

movilidad verde
en Guayaquil.

La segunda sesión solemne se desarrolló en el muelle del malecón Simón Bolívar. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el muelle del Yacht Club
Naval se realizó la sesión
conmemorativa por el bi-
centenario de la indepen-
dencia de Guayaquil, presi-
dida por la alcaldesa Cyn-
thia Viteri, donde asistió
además el exalcalde y presi-
dente de la iniciativa cívica
‘200 años’, Jaime Nebot, y el
presidente de la República,
Lenín Moreno.

Fue una sesión diferente,
marcada por las mascarillas
y distanciamiento social, un
acto con pocos invitados y
sin público presente.

Pese a todo, fue una sesión
emotiva. El Concejo Muni-
cipal otorgó la presea Muni-
cipalidad de Guayaquil a Jai-
me Nebot, por sus 18 años y

nueve meses de labor como
alcalde de la ciudad. Viteri
anticipó que desde el próxi-
mo año la medalla al mérito
de cada 9 de octubre llevará
el nombre de Jaime Nebot.

La alcaldesa señaló que pe-
se a la crisis las obras no se
paralizaron en la urbe.
Anunció la construcción de
4000 casas en la vía a la cos-
ta y en la vía a Daule, a las

Anuncian la apertura
del nuevo viaducto

El puente que une los can-
tones de Guayaquil y Daule
está casi listo; su inaugura-
ción será el próximo lunes
19 de octubre. El anuncio lo
hicieron los alcaldes Cyn-
thia Viteri y Wilson Cañiza-
res, de ambos cantones.

Esta nueva obra de viali-
dad beneficiará a los habi-
tantes de 95 urbanizaciones
ubicadas en Daule y que dia-
riamente se movilizan hacia
Guayaquil por trabajo, co-
mercio o educación. (I)

Un tramo de 2630 metros se
conectará con el puente.

Próceres recibieron
homenaje póstumo

Representantes del Munici-
pio de Guayaquil, Goberna-
ción del Guayas y otras ins-
tituciones se hicieron pre-
sentes con sus delegados en
la Columna de los Próceres
de la Independencia, para
depositar ofrendas florales
en el monumento, en tribu-
to a los patriotas de la gesta
del 9 de octubre de 1820.

En el acto, fueron exalta-
dos los apellidos Olmedo,
Letamendi, Villamil, Lava-
yen, entre otros héroes. (I)

Hubo ofrenda floral para los
patriotas, como Olmedo.

Se exponen las obras
de la independencia

En el Palacio de Cristal, se
realiza la exposición de las
maquetas y esculturas a ta-
maño real de las obras de la
independencia para conme-
morar la Revolución del 9 de
Octubre de 1820.

La exhibición está abierta
al público, de 14:00 a 20:00,
de lunes a domingo, hasta el
31 de octubre, con respeto a
las medidas de bioseguri-
dad, como uso de mascari-
llas, distanciamiento social
y aforo de 30 personas. (I)

Las obras perennizan los 200
años de la gesta histórica.

que se puede acceder sin
entrada y con cuotas desde
$ 180. Anticipó que desde el
martes (mañana) se iniciará
el servicio de taxis eléctri-
cos con 100 unidades.

De lo actuado en la crisis,
la alcaldesa Viteri manifestó
que para ella lo más impor-
tante fueron “los 938.000
pacientes que atendimos
por COVID- 19”. (I)

4
VITERI ANUNCIÓ

QUE SE
CO N ST RU I R Á N

MIL VIVIENDAS
EN UN NUEVO

PLAN MUNICIPAL



ECUADOR, LU N E S 12 DE O CT U B R E DEL 2 02 0 3



ECUADOR, LU N E S 12 DE O CT U B R E DEL 2 02 04

SE HIZO HOMENAJE A INSTITUCIONES QUE HAN SERVIDO A GUAYAQUIL

Incentivaron a entidades
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el marco de la celebra-
ción del bicentenario de la
independencia de Guaya-
quil, en un acto realizado al
mediodía del viernes 9 de
octubre en el Salón de la
Ciudad, el comité Bicente-
nario dio homenaje a 35 ins-
tituciones representativas
de la ciudad y con una larga
trayectoria de servicio.

El acto estuvo presidido
por la alcaldesa Cynthia Vi-
teri, y el exalcalde y presi-
dente del comité, Jaime Ne-
bot, quienes entregaron los
reconocimientos a los 35 re-
presentantes de institucio-
nes educativas, deportivas,
beneficencia, comunica-
ción, de servicio a la comu-
nidad, diplomáticas, cáma-
ras, entre otras. Entre las
empresas homenajeadas es-
taba Diario EL UNIVERSO,

La Dirección de Inclusión
Social de la Municipalidad
(DIS) entregó 100 mascari-
llas inclusivas a la Dirección
de Cultura de la Alcaldía pa-
ra que su personal, sobre to-
do quienes atienden al pú-
blico que acude a los even-
tos por el bicentenario de la
independencia de Guaya-
quil, puedan comunicarse
con las personas con disca-
pacidad auditiva.

Las mascarillas donadas
tienen en la parte frontal, a
la altura de la boca, un ace-
tato transparente, que per-
mite que los ciudadanos sor-
dos lean los labios de su in-
terlocutor. (I)

La DIS hizo
entrega de
mascarillas
inclusivas

El Comité Bicentenario, que hizo el recocimiento, es la coordinadora de los actos cívicos por
el bicentenario de la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820. La preside el exalcalde Nebot.

medio de comunicación que
el mes pasado cumplió 99
años de servicio.

Brian Quigley, cónsul ge-
neral de Estados Unidos en
Guayaquil, agradeció los re-
conocimiento en nombre de
las instituciones. Resaltó el
empuje de la ciudad para so-
breponerse a la tragedia
que supuso el azote de la
pandemia del COVID-19.

Por su parte, Jaime Nebot,
destacó que “una ciudad es
lo que sus ciudadanos son y
parte de la ciudadanía son
sus instituciones”. (I)

E n g a l a n a ro n
sus balcones
La Alcaldía premió a los ganadores de concurso.
En Mapasingue Oeste, la alcaldesa Cynthia Viteri entregó
premios económicos a los mejores ‘Balcones floridos’. (I) ¡Qué

foto !

EN TOTAL SE
ENTREG ARON

100
MASCARILLAS INCLUSIVAS

“Guayaquil, pueblos
como tú no conocen
fracaso, solo auroras
y auroras gloriosas”.
Jaime Nebot
Exalcalde de Guayaquil



ECUADOR, LU N E S 12 DE O CT U B R E DEL 2 02 0 5

¿Qué hubo en Ecuador?

Unos 30 mil turistas habrían
llegado ayer a Manta para
disfrutar del feriado del 9 de
octubre, así lo señaló Isidro
Rodríguez, director del de-
partamento de turismo del
municipio de este cantón.

La llegada de este número
de visitantes dejaría para el
sector turístico y toda su ca-
dena de servicios entre 1,5

Buen feriado
para Manabí

y 2 millones de dólares, de-
claró el funcionario munici-
pal, quien alegó que el nivel
de ocupación en hoteles de
lujo superó el 80%.

“Es positivo (feriado),
pues se dispone de un por-
centaje positivo de aloja-
miento y consumo de servi-
cios en restaurantes”, seña-
ló Rodríguez. (I)

En las playas del cantón Puerto López, la presencia de
turistas también fue alentadora. Foto: Archivo

PARTE DE CRÉDITO DEL FMI IRÁ PARA IESS, ISSFA E ISSPOL

Darán $600 millones
para seguridad social
Unos $ 600 millones tiene
previsto asignar el Gobier-
no Nacional al pago de los
atrasos con los institutos de
Seguridad Social: estos son
IESS, Issfa e Isspol.

Los recursos provienen de
los primeros $ 2000 millo-
nes entregados por el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI). Además se pagará a
los proveedores del Estado
y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD).
Así lo informó a diario EL
UNIVERSO el Ministerio
de Economía y Finanzas.

Los proveedores son los
sectores que ya han empe-
zado a recibir el volumen Este mismo año llegará el segundo desembolso del FMI.

más amplio de recursos por
parte del Gobierno, dentro
del proceso de pago de atra-
sos que ha iniciado el Esta-
do. El presidente Lenín Mo-
reno había anunciado que se
pagaría a más de 17000 pe-
queños proveedores (de
menos de $ 500000) en su
tot alidad.

El Ministerio de Finanzas
informó que para este sec-
tor se ha asignado $ 386,05
millones. (I)

EL VIERNES
LLEG ARON

2000
MILLONES DE DÓLARES
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Siembra por Contrato es el
programa de Cervecería
Nacional que busca reacti-
var la economía y promo-
ver el desarrollo sosteni-
ble de la agricultura ecua-
to r i a n a .

El proyecto, anunciado
en marzo 2020, actual-
mente cuenta con contra-
tos de agricultores de las
provincias de Guayas, Los
Ríos, Bolívar, Chimborazo,
Imbabura, Pichincha, Tun-
guragua y muy pronto de
Azuay. Para destacar su
trabajo, reconocer sus orí-
genes y rescatar sus tradi-
ciones, la compañía reali-
zará varias actividades pa-
ra celebrar este 16 de oc-
tubre el Día del Agricultor
y Ganadero Ecuatoriano.

Actualmente, más de 800
agricultores de la econo-
mía popular y solidaria,
además de microempresa-
rios son parte de Siembra

por Contrato, y la mayor
parte de ellos concentra-
dos en la sierra centro del
país, donde – según cifras
oficiales- está concentra-
do el 30% de la pobreza
ecuatoriana. Sus cultivos,
de arroz, maíz y cebada,

son los ingredientes prin-
cipales de la bebida de mo-
deración (cerveza) Nues-
tra Siembra.

Es así como este grupo de
agricultores hoy son parte
de la cadena de productiva
de Cervecería Nacional,

llevando así desarrollo pa-
ra sus familias, comunida-
des y futuras generacio-
nes. Para conmemorar es-
te gran trabajo, y la con-
fianza de los agricultores,
la compañía ha definido
celebrar el Día del Agricul-

tor Ecuatoriano con un
mes de actividades que se
comunicarán a través de
las redes sociales de la
compañía y que incluirán
foros con expertos agríco-
las, visitas especiales a los
sembríos y un homenaje

que estará labrado en la
misma tierra que hoy ellos
trabajan. “Gracias a nues-
tros agricultores por su
confianza y por el gran tra-
bajo que realizan en sus
c a m p o s”, afirmó José Luis
González, presidente de
Cervecería Nacional. (PR)

o Desde el 2009, Cervecería
Nacional impulsa el crecimiento
del agro ecuatoriano a través
de varias iniciativas. Cor tesía

“Nos sentimos
felices de hacer lo
que tanto nos gusta.
Hoy tenemos la
seguridad de poder
sembrar y vender
en un precio justo”.
María Beatriz Lechón
Comunidad de Cayambe

¿Qué
d ij o ?

EMPRESA EJECUTA INICIATIVA SIEMBRA POR CONTRATO PARA REACTIVAR ECONOMÍA

Este viernes 16 será
el Día del Agricultor

Cervecería Nacional reconocerá el esfuerzo
de miles de ecuatorianos que trabajan la
tierra, siembran y cosechan alimentos.

2
HAY 800

AG R I C U LTO R E S
EN PROGRAMA Y

MIL EN ETAPA
DE EVALUACIÓN

DE INGRESO
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Vi d a
N EG O C I O S

INICIATIVA SE CUMPLE EN RESTAURANTES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA

Aseguran el cuidado de los clientes y colaboradores.

McDonald’s
adapta sillas
y mesas en
e x te r i o re s

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Bajo todas las normativas
dispuestas por las autori-
dades ante la pandemia
del COVID-19 y las nuevas
flexibilizaciones para el
sector gastronómico,
McDonald’s ha adaptado
siete locales ubicados en
Guayaquil, Quito y Cuenca
con el objetivo de recibir a
sus clientes en sus espa-
cios exteriores.

En línea a las nuevas me-
didas que permiten colo-
car mesas y sillas en el es-
pacio público, quienes vi-
siten los locales de McDo-
nald’s podrán disfrutar de
la comida en nuevos espa-
cios exteriores.

La compañía ha colocado
el mobiliario necesario en
sus amplios estaciona-
mientos, terrazas y vere-
das. Las sillas y mesas dis-
puestas cuentan con seña-
lización, que indica a los
clientes en que lugares
pueden sentarse para
mantener la distancia so-
cial requerida.

A la vez, la operación del
local cumple con estrictos
protocolos de seguridad
que la compañía imple-
mentó. Los procedimien-
tos actuales implican un
aumento en la frecuencia
de lavado y sanitización de
manos cada 15 minutos,
utilización de tapabocas y
máscaras acrílicas para

trabajar y una conti-
nua higiene y
desinfección de

los espacios co-
munes.

“Estamos incor-
porando esta nue-
va experiencia de
consumo en nues-
tros espacios exte-
riores para que

nuestros clientes puedan
venir a nuestros locales a
disfrutar de sus hambur-
guesas favoritas, en nue-
vos espacios que hemos
adaptado al aire libre -en
estacionamientos, terra-
zas y veredas-, con los ma-
yores estándares de segu-
ridad”, aseguró Francisco
Boloña, director general
de Arcos Dorados Ecua-
dor. Los restaurantes que
ya cuentan con esta imple-
mentación, son los ubica-
dos en la Av. 9 de Octubre
y Pedro Carbo, Malecón
2000 y Alborada en Guaya-
quil; en la Av. Orellana,
CCI, y 6 de Diciembre en
Quito; y en la Av. Florencia
Astudillo en Cuenca. (PR)

Est acionamientos,
terrazas y veredas se
utilizan para recibir
a sus clientes al aire
libre, respetando
todos los protocolos
y el distanciamiento.

Sillas, mesas y parasoles están en exteriores. Parte del estacionamiento se adaptó.

“McDonald’s tiene
la capacidad de
adaptarse a las
necesidades”.
Francisco Boloña
Arcos Dorados Ecuador

HAN
ADAPTADO A

7
DE SUS LOCALES
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Qué
planet a

n INDIA

Superan 7 millones
de contagiados
Los expertos aseguraron
que la cifra podría ser en
realidad mucho más alta. (I)

SERIOS DAÑOS EN ZONA ARQUEOLÓGICA

Fuego azotó un
parque peruano

PERU / AFP

Un incendio forestal que se
desató el jueves cerca de un
parque arqueológico en Pe-
rú y que se reavivó en el ini-
cio del fin de semana fue
controlado, sin causar hasta
el momento víctimas ni da-
ños al patrimonio, informa-
ron los bomberos.

“Estamos en el proceso de
liquidación, esto quiere de-
cir que todas las lenguas de

Trump dice que ya es
inmune a la Covid-19
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, dijo
ayer que ya es "inmune" al
covid-19, un día después de
que su médico emitiera una
breve carta en la que indica-
ba que el mandatario ya no
corría el riesgo de transmi-
tir el virus.

"Parece que soy inmune,
no sé, tal vez durante mu-

cho tiempo, tal vez poco
tiempo, tal vez de por vida.
Nadie lo sabe realmente, pe-
ro soy inmune", dijo en una
entrevista telefónica en Fox
New s.

El sábado su médico Sean
Conley dijo en un comunica-
do que Trump "ya no está
considerado en riesgo de
transmitir" el virus. (I)

El incendio se reavivo la tarde del viernes por los fuertes vientos en la zona de Tambomachay.

fuego fueron extinguidas y
ahora entramos en un pro-
ceso de liquidación. Tene-
mos que terminar de apagar
todos los resquicios de bra-
sas y puntos calientes”, dijo
al diario Correo el brigadier
mayor de los Bomberos en

Donald Trump hizo gala de
su ‘inmunidad’ sin mascarilla.

Cusco, Jesús Valdivia. “He-
mos sufrido, no fue fácil, pe-
ro logramos contener el fue-
go”, manifestó el jefe al
mando de la operación tras
informar que dos bomberos
resultaron heridos en los
trabajos. El comandante de
Bomberos de Cusco, Rómu-
lo Centeno, indicó a la agen-
cia Andina que el último sec-
tor conocido como Yuncay-
pata fue controlado y
liquidado. (I)

SE
Q U E M A RO N

200
HECTÁREAS DE BOSQUE
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u Un cóndor en
la reserva privada
Chakana, que está
ubicada entre
Pichincha y
N a p o.

INVESTIGACIÓN DETERMINÓ QUE HAY 150 EJEMPLARES

En Cerro de Arcos, suman esfuerzos para la
conservación y protección de especie endémica.

GUAYAQUIL / Xavier Ramos

En el equivalente a 90 can-
chas de fútbol sobreviven
los últimos colibríes estre-
lla de garganta azul (Oreo-
trochilus cyanolaemus) que
quedan en el mundo. Están
en la reserva privada Cerro
de Arcos de 45 hectáreas
(ha), entre las provincias de
El Oro y Loja.

El área alberga las forma-
ciones rocosas que son co-
mo cuevas, donde anida el
ave y sus zonas de alimen-

tación con la
plant a
chuquir a-
hua.

Esta es
la última
de 16

áreas protegidas privadas
establecidas por la Funda-
ción Jocotoco, una ONG
que surgió en 1998 con la
misión de proteger la flora
y fauna que no es parte del
sistema estatal de áreas
protegidas del Ecuador.

El modelo es comprar las
tierras disponibles con fon-
dos internacionales para
conservarlas. Las 16 reser-
vas incluyen páramos, bos-

ques nublados, del Chocó y
el seco, más las zonas altas
de Galápagos.

En total suman 23 500 ha
que están sobre todo en la
zona oeste del país, donde
hay mayor presión sobre
los ecosistemas debido a la
densidad poblacional y la ta-
la del bosque prístino.

Un estudio calculó que ha-
bía entre 250 y 750 ejem-
plares en el mundo en la
franja de 3300 metros so-
bre el nivel del mar, pero en
realidad la investigación de
campo estimó que la pobla-
ción es menor a 150.

Esto motivó a la Funda-
ción Jocotoco a comprar las
primeras 45 ha en agosto
pasado. “Fue un reto gran-
de porque lo hicimos en me-
dio de la pandemia”, asegu-
ró su director Michael
Moens.

En la reserva se han sem-
brado 1800 plantas de chu-
quiragua con el apoyo de la
comunidad, lo que es clave
para el colibrí, pues ten-
drá más alimento y es-
pacio para su con-
servación. (I)

J O COTO CO
CUENTA CON

16
RESERVAS ESTABLECIDAS

Reserva alberga
últimos colibríes

u El colibrí estrella de
garganta azul fue
descubierto en 2017 y fue
recién descrito para la
ciencia un año después.

u En Chakana se pueden
ver hasta 40 cóndores, casi
un tercio de la población
del Ecuador compuesta de
150 individuos.

DATO S

Entre las reservas
está la Chakana de
4087 ha, para proteger
las dormideras y los
sitios de anidación más
importantes del
Ecuador y del norte de
la Cordillera de los
Andes del cóndor
andino (Vultur
gryphus), ave en peligro
crítico de extinción en
el país. Las visitas a
estas reservas
alimentan un fondo
para financiar la
p ro te cc i ó n .
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Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

LA COMPAÑÍA FINLANDESA BUSCA CONQUISTAR AL MERCADO ECUATORIANO

El nuevo Nokia 5.3

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

HMD Global, el hogar de los te-
léfonos Nokia, trae al país el
nuevo Nokia 5.3. Con este lan-
zamiento, la compañía busca
desafiar los límites de la foto-
grafía en el segmento medio,
al ser el primer smartphone
Nokia de cámara cuádruple en
llegar al país.

Jorge González, gerente re-
gional de ventas para Latinoa-
mérica en HMD Global, co-
menta que las personas están
buscando smartphones acce-
sibles que les permita estar
conectados y a la vez, les
ofrezcan las características
que necesitan en su día a día,
como una buena cámara, me-
jor desempeño, durabilidad,
una batería que les resista .
Además, señaló el entusiasmo
por traer al país el Nokia 5.3,.

“Con este equipo, buscamos
desafiar los límites en cuanto a
lo que se puede hacer con un
smartphone de gama media,
en especial en cuanto a foto-
g ra f í a . . .”, comentó Gonzá-
lez.(PR)

Cuenta con una batería que rinde
hasta dos días de autonomía con una

sola carga.

Larga vida a tu batería: El
Nokia 5.3 garantiza hasta dos
días de duración en la batería
con una sola carga, gracias a
sus 4000mAh y a la función
de batería adaptable asistida
por IA (Inteligencia Artificial).

Diseño de inspiración
nórdica: El Nokia 5.3 viene
con una elegante pantalla de
cristal con chasis de metal,
que le da la resistencia y
durabilidad que se esperaría
de un teléfono Nokia. Su
marco acabado en polímero
3D texturizado y resistente a
rayaduras le da una sensación
robusta pero estilizada. Está
diseñado para honrar su
herencia nórdica e inspirado
en la tierra de los mil lagos.

Garantía de actualizaciones:
El Nokia 5.3 viene con Android
10, y así como el resto del
portafolio de smartphones
Nokia, ofrece hasta dos años
de actualizaciones de sistema
operativo y hasta tres años de
parches de seguridad
mensuales. Además, está listo
para ser actualizado a Android
11 cuando se libere esta
versión. Cuenta con el botón
de Asistente de Google, con el
que con un solo toque y el
sonido de tu voz, podrás
agendar citas, buscar
información e incluso apagar
las luces de tu casa.

Fotografía asistida por
Inteligencia Artificial: Al
usar el modo nocturno del
Nokia 5.3, podrás capturar
imágenes de muy buena
calidad, aún en condiciones de
poca luz. Por otro lado, el
modo retrato, combinado con
efectos Bokeh mejorados y el
sensor de profundidad, ofrece
fotografías de mayor calidad.

Construido para ser más
veloz, listo para el
entretenimiento: Con una
pantalla que nos transporta a
otro mundo, el Nokia 5.3
permite disfrutar películas y
aplicaciones a una escala más
grande. Su pantalla de 6,55” se
adapta cómodamente a tu
mano, mientras te sumerges
en tu contenido o juegos
favoritos. El Nokia 5.3 ofrece
la posibilidad de cambiar
fácilmente entre aplicaciones
con la ayuda de la plataforma
móvil Snapdragon™ 665 ,
incorporada por primera vez a
un smartphone Nokia.

llega a Ecuador

u Se pueden captar
imágenes de buena calidad.

u Cuenta con una cámara
cuadrúple y de 13 MP.
u Cuenta con una batería
adaptada a la Inteligencia
Ar tificial.
u La pantalla es de 6.55
pulgadas con una
resolución HD.

DATO S

Cámara cuádruple: C á m a ra
cuádruple: El Nokia 5.3 es el
primer smartphone de la serie
5 de Nokia que cuenta con
una innovadora configuración
de cámara cuádruple,
ofreciendo un impresionante
resultado en fotografía. La
cámara principal de 13MP
permite obtener mejores
fotos en cualquier situación,
mientras que los lentes macro
y gran angular otorgan la
posibilidad de una toma a
detalle de objetivos cercanos,
o bien, una toma completa de
un paisaje.
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n PA RAG UAY

Perú cosecha un
punto de visita
El equipo ‘inca’ igualó ante
Paraguay (2-2). Se alistan
para recibir a Brasil. (D)

n CO LO M B I A

Triunfo ‘cafetero ’
en Barranquilla
Colombia se impuso ante
Venezuela (3-0). Mañana
visitan a Chile. (D)

n B RA S I L

El ‘Scratch ’ goleó
sin despeinarse
Con goles de Marquinhos,
de Coutinho y de Firmino,
ganaron (5-0) a Bolivia. (D)

Ti e mp o
fuer a

QUITO / Re d a cc i ó n

De vuelta al país, tras la de-
rrota 0-1 ante Argentina en
su debut por eliminatorias,
la selección ecuatoriana de
fútbol alista el duelo de ma-
ñana ante Uruguay (16:00)
en el estadio Rodrigo Paz.

El combinado nacional
cumple sus prácticas, ya con
equipo completo, sumado el
volante Christian Noboa,
que por conexiones no llegó
a tiempo para el desplaza-
miento a Argentina y trabajó
en la capital ecuatoriana.

El equipo no tiene noveda-
des en la parte médica, con
lo que el seleccionador Gus-
tavo Alfaro cuenta con la to-

La Selección debutó con derrota ante
Argentina y ahora recibirá a Uruguay,
que viene de ganar (2-1) a Chile. Foto: AFP

talidad de la nómina para
cumplir este sábado entre-
namientos a doble turno.

Antes de la primera prác-
tica, la nómina se sometió a
pruebas PCR, con lo que se
cumple el protocolo sanita-
rio establecido por Conme-
bol, ante la pandemia.

Los trabajos de la Tri si-
guieron ayer por la mañana,
mientras que hoy vuelven a
moverse a doble jornada,
con lo que Gustavo Alfaro
dejará listo el equipo que mi-
da a la Celeste. (D)

18
C L A S I F I C ATO R I A S
S U DA M E R I C A N A S

TIENEN

J O R N A DA S,
EN PARTIDOS DE

IDA Y VUELTA

FRANCIA / AFP

El español Rafael Nadal
volvió a ganar Roland
Garros. Ayer conquistó
su 13º título en el torneo
parisino, ampliando así
su récord, tras vencer
en la final a Novak Djo-
kovic. El primer título en
Roland Garros lo logró
en su debut allí en 2005
y luego ha repetido sien-
do el campeón en 2006,
2007, 2008, 2010, 2011,

2012, 2013, 2014, 2017,
2018, 2019 y 2020.

En el palmarés históri-
co del torneo en la 'era
Open' (desde 1968), Na-
dal sigue ampliando la
distancia con el mítico
extenista sueco Björn
Borg, que durante tres
décadas fue el líder del

palmarés por sus seis tí-
tulos entre 1974 y 1981.

La historia de títulos
españoles en París co-
menzó, antes de la 'era
Open' (desde 1968), de
la mano del pionero Ma-
nolo Santana, que fue
campeón en París en
dos ocasiones, en 1961 y
1964, en ambas supe-
rando en la final al italia-
no Nicola Pietrangeli.

Santana fue campeón
además de otros dos

Grand Slam, el Abierto
de Estados Unidos de
1966 y Wimbledon en
1966. El primer cam-
peón español de Roland
Garros en la 'era Open'
fue Andrés Gimeno, que
derrotó al local Patrick
Proisy en la final de
1972. (D)

N A DA L
CUENTA CON

20
TÍTULOS DE GRAND SLAM

Con su mascarilla puesta,
Rafael Nadal besó la
‘e n s a l a d e ra ’ 13 de su
trayectoria. Foto: AFP
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GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Uno de los más recien-
tes estrenos de Net-

flix es ‘Emoji: la
película’, fil-

me del año
2017 que

logró ser
tendencia rá-

pidamente en la
plataforma.

Estrenos como ‘Pa ra -
s i to s’, los nuevos episo-
dios de Grey’s anatomy
o la más espera-
da cinta del

director Charlie Kauf-
man ‘Pienso en tu final’
han sido algunos de los
estrenos desplazados
por ‘Emoji, la película’.

Lo sorprendente de to-
do esto es que su estre-
no en cines no tuvo la
acogida del público que
se esperaba a diferencia
de la que ha logrado en
el streaming.

Sin embargo, muchas

producciones que lle-
gan a Netflix y que no
son contenido original
tienen la suerte de posi-
cionarse de posicionar-
se entre las más vistas.

La trama de esta cinta
animada se desarrolla
en Textópolis, lugar
donde se supone que los
emojis solo muestran
una emoción. Las diver-
sas expresiones de Ge-
ne, el protagonista, se
convierten en un pro-
blema y su solución será

ser ‘normal’.

Determinado a con-
vertirse en ‘normal’, Ge-
ne se embarca en una
épica ‘a p p - ve n t u ra ’,
junto a otros emoji ami-

gos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Tom Cruise no le
teme a la acción
El actor se mostró sonriente
mientras grababa una escena
en el techo de un tren. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Emocionado por
la nueva versión
Henry Cavill está ansioso por
ver la Liga de la Justicia del
cineasta Zack Snyder. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Filme se aplaza
otro año más
‘Jurassic World: Dominion’
ahora llegará a los cines el
4 de junio de 2022. (E)

Filme se ubicó en el Top 10 de lo más visto en la plataforma.

Emojis cobran
vida en Netflix

u Cinta es dirigida por
Anthony Leondis.

u Como protagonistas
están T.J. Miller en la
voz de Gene, James
Corden en el papel de
‘Choca esos 5’ y Anna
Faris como Rebelde.

DATO S

3
AÑOS

C I N TA
HIZO SU

DEBUT EN
CINE HACE

Choca esos 5,
junto a Gene y
Re b e l d e .
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La brasileña Anitta estre-
nó el sencillo ‘Me gusta’
junto a la rapera Cardi B y
al cantante Myke Towers.
Se trata de una producción
que define como un himno
a la libertad y que tiene ver-
sos en inglés y español.

El tema musical tiene una
fusión de pop, reguetón y
funk carioca, y aparece en
el listado de las 100 cancio-
nes más escuchadas (se
ubica en el casillero 90) de
la revista estadounidense
B i l l b o a rd .

‘Me gusta’ tiene influen-
cia del ‘pagode bahiano’,
ritmo basado en la samba
tr adicional.(E)

La orquesta chilena Gigan-
tes de la Cumbia se unió
con músicos peruanos y
pronto iniciará la graba-
ción de su nuevo álbum
‘Re c u e rd o s’. Para ello, la
banda chilena vendrá al
país para comenzar el roda-
je y la grabación de una pe-
gajosa cumbia.

Gigantes de la Cumbia del
chileno Marcelo Bernal,
tiene entre sus filas tam-
bién al talento peruano con
quien se unió hace 20 años
para fundar la orquesta. De
esta manera, Perú y Chile
siguen unidos en medio de
la pandemia. (E)

Leo Toledo, cantante y
compositor guayaquileño,
le apuesta al género ro-
mántico y explora las dife-
rentes etapas del amor y
desamor, presentando así
su primer sencillo musical
'Lo que siento'.

El tema es de género pop
romántico, inspirado en las
ex parejas que muchas ve-
ces se tornan difíciles de ol-
vidar, convirtiéndose en
una historia de amor me-
mor able.

Es una canción cargada
de emociones y sentimen-
talismo. (E)

Indie, pop y balada son
los géneros que se fusio-
nan en el sencillo ‘El Aro-
ma’ de Juan Diego Toral.

La canción, que cuenta
con la colaboración de
Alejandra Toral, es el de-
but del artista guayaqui-
leño como solista.

“El tema lo escribí pen-
sando en las cosas boni-
tas que hacen una rela-
ción. Cuando estás con
una persona que te gusta
todo huele delicioso. En-
tonces te sientes a gus-
to ”, asegura el cantautor
de 24 años.

Juan Diego cuenta que
en su primer sencillo se
dejó influenciar por los
cantos africanos de la
canción de ‘El Rey León’ y
para ello recibió el apoyo
de su gran amigo y can-
tante, Néstor Castillejo,
quien participó en los co-
ros. ‘El Aroma’ fue com-
puesto hace dos años, pe-
ro fue el 28 de agosto que
decidió sacarlo a luz,
bajo la producción

de Nicolás Hinojoza.
Luego de este primer

éxito, que está disponible
en todas las plataformas
digitales, Juan Diego no
está dispuesto a perder el
tiempo, pues ya trabaja
en la producción de tres
sencillos que contarán
con la colaboración de
otros talento-
sos artis-
tas.
(E)

u También es
productor, arreglista y
músico de sesión.

u Se considera un
artista versátil, pues
‘to c a ’ diferentes géneros.

u Sus padres han sido
su principal influencia en
su gusto por la balada,
pasillo, salsa y flamenco.

u Puedes encontrarlo
en IG como @jdtoral95.
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DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE SE REALIZARÁN ESTOS EVENTOS EN LÍNEA

La agenda de esta semana
esta llena de diferentes se-
minarios web y eventos en
línea, donde también se to-
carán temas acerca de la sa-
lud mental.

Todas estas actividades en
línea son gratuitas y preten-
den compartir conocimien-
tos a quienes se inscriban
sin ningún costo.

Los eventos serán trans-
mitidos plataformas de
streaming como Facebook
Live, Zoom y Youtube. Ade-
más se ofrecerán galerías y
tours virtuales.

Agenda de eventos
online gratuitos

WEBINARIO

Poliestudios organiza un
webinario gratuito acerca
de la psicología educativa
online con el tema: Inclu-
sión en la educación online.
La charla será dictada por
José Caiza.

LUNES 12 DE OCTUBRE

Hora: 18:00 a 19:00
Inscripción : el link está en
la página de Facebook de
@poliestudiosformacion.

EVENTO ONLINE

Click Radio UDLA organiza
la entrevista acerca del Te-
lebot implementado para la
salud y cómo la tecnología
ayuda en la lucha contra el
COVID-19. El entrevistado
será Iván Sánchez, docente
de Ingeniería en Telecomu-
nicaciones.

Hora: 15:00
Facebook Live: la entrevista
será transmitida en la página
de @ClickRadioUDLA.

MARTES 13 DE OCTUBRE

WEBINARIO

Universidad Casa Grande
invita al seminario web: Fi-
nanzas Personales, dictado
por Ericka Taranto, Máster
en Dirección de Empresas.

SEMINARIO WEB
G RAT U I TO

La Empresa Publica Munici-
pal de Innovacion y Compe-
titividad de Guayaquil invita
al público en general al se-
minario web gratuito: Retail
Stor ytelling.

MIÉRCOLES 14
DE OCTUBRE

JUEVES 15 DE OCTUBRE

SEMINARIO WEB

La Empresa Publica Munici-
pal de Innovacion y Compe-
titividad de Guayaquil orga-
niza el seminario web: Tele-
trabajo eficaz: anatomía de
una nueva realidad laboral.

VIERNES 16 DE OCTUBRE

COVERSATORIO VIRTUAL

La Escuela de Psicología de
la Universidad de Las Amé-
ricas (UDLA) realiza el con-
versatorio “Prevención de
conducta suicida”.

Hora: 10:00 a 12:00
Link para inscribirse al
evento virtual: :
https:// bit.ly/2Gd7EGu

MIÉRCOLES 14 DE
O CT U B R E

WEBINAR

Fundación Ecuador organi-
za webinar acercaa de los
emprendimientos tecnoló-
gicos: Caso Ecuador - Co-
lombia.

Hora: 18:00
Enlace a la webinar: El link
de la inscripción a la
conferencia se encuentra en
la página de Facebook de
@fundacionecuador .

DURANTE LA SEMANA

TRANSMISIÓN EN VIVO
DE EVENTO

JUEVES 27 DE JULIO

MUSEO VIRTUAL

En la página de Yaku, Par-
que Museo del Agua puede
experimentar los patrimo-
nios de Quito a través de su
riqueza arquitectónica los
patios y miradores del mu-
seo en fotografías 360°.

TOUR VIRTUAL

En la página web, Ortal vi-
sion ofrece tours virtuales
360. Estos tours muestran
diferentes partes las distin-
tas ciudades del Ecuador,
para disfrutas desde casa.

Horario: Todos los días
Enlace para disfrutar de
los proyectos 360:
orbitalvision.com, en la parte
de tour virtuales 360.

FIDAL homenajeará a los
profesores de Ecuador y de
la región que participaron
en el XII Concurso Nacional
y VII Iberoamericano de Ex-
celencia Educativa, durante
los días 15, 16 y 17 de octu-
b re .

A p rove c h e
los eventos

en línea
desde casa

Horario: Todos los días
Enlace para poder
disfrutar del museo
vir tual:
f u n d a c i o n m u s e o s q u i to. g o b. e c

Poliestudios organiza webinar: Educación para la salud y
bienestar de la comunidad educativa online. En la página
de Facebook de @poliestudiosformacion está el link.

Webinario, miércoles 14 de octubre

Hora: 16:00
Para acceder al seminario
web, siga el siguiente
e n l a ce :
casagrande.zoom.us/ webinar

Hora: 18:00
Enlace : linktr.ee/epicogye o
puede acceder al link desde
la página de Instagram
( e p i co g ye ) .

Hora: 18:00
Link de acceso al
seminario:
https:// linktr.ee/epicogye

EVENTO VIRTUAL

Premio Roche 2020 , el
evento que les da reconoci-
miento a los periodistas en
salud, será virtual. Se cono-
cerá los ganadores de 3 ca-
t egorías.

Hora: 17:30
Transmisión a través de
Facebook Live. Será
transmitido en el perfil de
Fundación Gabo.

Hora: 18:00
Transmisión en vivo: El
eventoserá transmitido por
las plataformas de Facebook
y YouTtube @fundacionfida.l

# Q u é L i ve s

re d a cc i o n @ d i a r i o q u e . e c .

Si tienes un evento virtual próximamente


