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Guayaquil, bicentenaria

Mujeres son
atendidas en
S a m b o ro n d ó n
La Alcaldía firmó un convenio
con Aprofe para dar consultas
ginecológicas. Pág. 4

El centro operativo local ECU 911
empezó ayer con sus operaciones.
Funciona en la CSCG. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
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N° DE EDICIÓN: 0865

Claves para
vivir mejor
el climaterio
Este proceso natural de la
vida de la mujer debe ser
afrontado con el apoyo de la
familia y del médico. Pág. 8
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Zumar promueve la
lectura en los niños

La Dirección de Acción So-
cial y Educación de la Alcal-
día de Guayaquil (DASE), a
través de su centro polifun-
cional Zumar, trabaja con
los niños participantes del
programa ‘Baúl viajero’, que
visita los barrios del norte,
a los que llevan teatro, títe-
res y juegos didácticos.

Los promotores de Zumar
estuvieron en el Bloque 5 de
Bastión Popular, donde pre-
sentaron una temática gua-
yaquileña, donde los niños,
como homenaje a la urbe en
el bicentenario de indepen-
dencia, desarrollaron activi-
dades cívicas y didácticas,
en alusión a la fiesta. (I)

En las actividades didácticas, se respetan todas las medidas
de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19.

Vehículo ayudará a
actuar ante sismos

Un vehículo simulador de
sismos, donado por el go-
bierno de Japón, se ubicó en
los bajos del Palacio Muni-
cipal, en la calle 10 de Agos-
to y Pichincha, para que la
ciudadanía pueda conocer
la experiencia de terremo-
tos de gran magnitud y se
prepare ante este tipo de de-
sastres naturales.

El vicealcalde Josué Sán-
chez, explicó el trabajo es
mancomunado con los orga-
nismos de respuesta. De es-
ta forma, la Alcaldía porteña
y la Secretaria Nacional de
Gestión de Riesgos trabajan
en conjunto para capacitar a
la ciudadanía. (I)

El simulador tiene programado el terremoto de Ecuador que
ocurrió el 16 de abril de 2016, de 7,8 grados de magnitud.

El centro operativo
local está en marcha

LA VIDEOVIGILANCIA SE MANTENDRÁ EN SAMBORONDÓN

Las llamadas de
emergencias en

Guayaquil se
direccionarán a

nueva central.

La nueva central funcionará en la CSCG. Se suma a los 16 centros del ECU 911 en el país.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En la Corporación para la
Seguridad Ciudadana de
Guayaquil (CSCG), la alcal-
desa Cynthia Viteri, la mi-
nistra de Gobierno, María
Paula Romo, el director ge-
neral del ECU 911, Juan Za-
pata, y más funcionarios
presentaron ayer la nueva
central de llamadas de
emergencia del ECU 911 en
la urbe porteña.

La nueva central, de últi-
ma tecnología y utilizada
por ciudades como Nueva
York y Londres, se enmarca
en las acciones señaladas en
el convenio con el Gobierno
en el nuevo plan ‘Más segu-
r idad’, con el cual, la ciudad
se blinda contra la delin-
cuencia. Se busca mejorar

los tiempos de respuesta a
las denuncias y emergen-
cias al 911.

Tras la firma del convenio
en agosto del 2019, entre el
Servicio Integrado de Segu-
ridad (ECU 911) y la CSCG,
se ejecuta la segunda fase
del mismo, que dio paso a la
creación de este nuevo cen-
tro operativo local.

Las llamadas de emergen-

Ediles porteños
rinden cuentas
Los concejales guayaquile-
ños Úrsula Strenge, Nelly
Pullas y Andrés Guschmer
presentaron su rendición
de cuentas, correspondien-
te al período de mayo a di-
ciembre del 2019.

El acto se cumplió en el ho-
tel HM Internacional Hotel
Kennedy norte. Se realizó
con un aforo del 30 % y con
los protocolos de bioseguri-
dad del COE Cantonal. (I)

Con el respeto a las medidas
de bioseguridad y aforo dis-
puesto por el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia (COE) Cantonal y Nacio-
nal, la Corporación Registro
Civil de Guayaquil, reanuda-
rá hoy los matrimonios co-
lectivos. Así lo confirmó So-
fía Cruz, jefa de Matrimo-
nios, quien adelantó que la
ceremonia se desarrollará
en el área adyacente al Pa-
lacio de Cristal.

Al sitio asistirán las 15 pa-
rejas que fueron selecciona-
das con antelación. (I)

Ce l e b ra r á n
matrimonio
co l e c t i vo

Municipio
co n t i n ú a
obra vial
La Subdirección de estu-
dios y Programación de la
Dirección de Obras Públi-
cas, envió a la Unidad de
Compras Públicas cuatro
proyectos para construir
vías, aceras bordillos, siste-
mas de aguas lluvias y me-
joramiento del alcantarilla-
do en 17 cooperativas en el
norte de la urbe.

Los proyectos serán finan-
ciados con recursos exter-
nos del Banco de Desarrollo
para América Latina (CAF);
la Municipalidad invertirá
48’610 473 dólares. (I)

Strenge, Pullas y Guschmer
dieron un informe detallado.

cias ciudadanas que se rea-
licen desde cualquier punto
de la ciudad se direcciona-
rán de inmediato al centro
operativo local ECU 911
Guayaquil, mientras que el
centro Zonal 5 y 8 ECU 911
Samborondón, se manten-
drá como soporte mientras
se ajustan detalles técnicos,
logísticos y operativos de la
nueva central. (I)

4
DESDE 2012, EL

911 HA RECIBIDO
MÁS DE

MILLONES DE
ALERTAS DESDE

G UAYAQ U I L
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Proyectan arte
en los murales
GUAYAQUL / Re d a cc i ó n

El vicealcalde de Guayaquil,
Josué Sánchez, inauguró el
mural ‘War mi’, pintado en la
unidad educativa Adalberto
Ortiz Quiñónez, en Nueva
Prosperina. Se hizo como
un homenaje al Día Interna-
cional de la Niña, que se ce-
lebró el 11 de octubre.

Este primer mural es par-
te de los proyectos que eje-
cuta la Alcaldía de Guaya-
quil a través de la Dirección
de la Mujer, que organiza ta-
lleres de murales comunita-
rios ‘Mural Warmi’, pro-
puesta diseñada por la artis-

ta visual Carla Bresciani.
El proyecto busca repre-

sentar la creatividad comu-
nitaria, que realizarán 80 ni-
ñas, adolescentes, mujeres
y adultas mayores, de distin-

tos sectores urbanos y rura-
les de Guayaquil, durante
octubre y noviembre.

El vicealcalde destacó el
trabajo de las participantes.
“Eso demuestra, que cuan-
do se trabaja en equipo y se
tiene una meta clara, se pue-
de conseguir los resultados
que se propongan. El Muni-
cipio de Guayaquil está tra-
bajando para transformar
este sector”, aseguró.

De acuerdo a la directora
de la Mujer, Vivianne Almei-
da, este proyecto compren-
de cuatro murales, que son
creados a partir de los talle-
res comunitarios. (I)

Cierran locales
por ocupar vía
Por ocupación indebida de
vía pública se clausuraron
100 locales en el centro de
Guayaquil. La acción fue dis-
puesta por la Comisaría
Cuarta Municipal durante
tres operativos emprendi-
dos por miembros de la Di-
rección de Justicia y Vigilan-
cia, de acuerdo a lo que de-
termina las leyes y ordenan-
zas vigentes, en la que se

establece el pago de multa
de hasta 400 dólares.

El lunes se cerraron 20 lo-
cales ubicados en las calles
Sucre, desde 6 de Marzo
hasta Pedro Moncayo.

Los infractores deberán
acercarse hasta la Comisa-
ría Cuarta Municipal, ubica-
da en el pasaje Arosemena,
para conocer el monto de la
multa a cancelar. (I)

Los comercios podrían pagar
hasta 400 dólares de multa.

u El mural ‘Wa r m i ’ se
trabajó desde el 8 hasta
el 10 de octubre.

u Este proyecto se
trabaja en coordinación
con la oenegé Plan
International y el apoyo
de Sherwin Williams.

DATO S

OBRA FUE PLASMADA POR 20 MUJERES

Las participantes del mural trabajaron durante tres días, en diversos horarios. Foto: Cortesía
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Luego de un mes de abrir
sus puertas, la ‘Terraza gas-
t ro n ó m i c a’ le dio luz, alegría
y vida al nuevo malecón de
cabecera cantonal de Sam-
borondón donde se encuen-
tra ubicada.

Comida mexicana, tailan-
desa, parrilladas, desayu-
nos, piqueos, comida rápi-
da, postres, dulces y cocte-
les son algunas de las pro-
puestas que presentan los
12 locales comerciales que
se encuentran en el lugar,
todos de emprendedores
s a m b o ro n d e ñ o s .

Desde la primera semana
del mes de octubre hasta di-
ciembre, todos los viernes y
sábados habrá música en vi-
vo desde las 19:00 hasta las
21:00. De esta manera se
impulsa la afluencia de co-
mensales a la ‘Terraza gas-
t ro n ó m i c a’ y se incentiva a
los artistas de la localidad.

El horario de apertura del
nuevo Malecón, en general,
es de lunes a domingo de

El Municipio
cubre los gastos

de consultas;
Aprofe aporta

con equipos
médicos.

08:30 a 23:00. Los locales
de la ‘Terraza gastronómi-
c a’ en ese lapso comienzan
con la atención al público,
quienes gozan del paisaje al
pie del río Babahoyo.

El alcalde del cantón, Juan
José Yúnez, invita a la ciuda-
danía “a sumarse a estas ini-
ciativas que lo que preten-
den es reactivar el sector
económico y turístico del
cantón y de esta forma se-
guir haciendo de Samboron-
dón, el lugar donde todos
quieren vivir”. (I)

Durante este mes, hasta diciembre, todos los viernes y
sábados habrá música en vivo desde las 19:00 hasta las 21:00.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, firmó el convenio con Aprofe. Foto: Cortesía

En el malecón
hay música y
g a s t ro n o m í a

Cabildo vela por la
atención a mujeres

LA ALCALDÍA DE SAMBORONDÓN SUSCRIBIÓ CONVENIO

12
EL MALECÓN DE
S A M B O RO N D Ó N

TIENE

LOCALES QUE
OFRECEN SU

G ASTRONOMÍA

u Se dará atención a 500
mujeres en consultas
ginecológicas, consultas y
entrega de medicinas.

u La atención será de
lunes a viernes de 08:00 a
15:00, por cuatro semanas.

u La Municipalidad de
Samborondón cubrirá los
gastos de las consultas.

DATO S

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

El Municipio de Sambo-
rondón, presidido por el
alcalde Juan Yúnez, firmó
un convenio de coopera-
ción con la Asociación Pro
Bienestar de la Familia
Ecuatoriana (Aprofe).

El proyecto social con-
siste en atención a 500
mujeres en consultas gi-
necológicas (toma de pa-
panicolau), consultas
complementarias y medi-
cinas sin costo.

El objetivo es brindar
atención médica a la po-
blación femenina del can-
tón, con profesionales en
la salud. También se busca
educar a las féminas sobre

salud sexual y reproducti-
va, para detectar y preve-
nir el cáncer cérvico ute-
r i n o.

Con el convenio, el Muni-
cipio de Samborondón se
comprometió a cubrir los
gastos de las consultas, la
difusión del proyecto de
salud, además de propor-
cionar la infraestructura
necesaria para las consul-
tas y a designar al perso-
nal para el
manejo de

los desperdicios y dese-
chos biológicos.

Por su parte, Aprofe se

compromete a aportar
con equipos médicos, de
computación y oficina,
mientras dure el proyecto
y a entregar medicinas a
las pacientes atendidas.

La atención se brindará
de lunes a viernes de
08:00 a 15:00 durante
aproximadamente cuatro
semanas, en el Centro de
Emprendimiento y Opti-
mización Municipal (Ce-
yom), ubicado en la cabe-
cera cantonal. (I)

La atención se brindará en el Centro de
Emprendimiento y Optimización Municipal
(Ceyom), en la cabecera cantonal.
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Vi d a
N EG O C I O S

LA MARCA AUTOMOTRIZ SE LLEVÓ EL PRIMER LUGAR EN ESTUDIO J.D. POWER 2020

Kia es la mejor rankeada

Nuevamente la marca co-
reana hace historia, Kia
Motors clasificó como la
marca #1 en la industria
automotriz en el Estudio
de Calidad Inicial desarro-
llado por J.D. Power en Es-
tados Unidos. Y por sexto
año consecutivo, Kia es la
marca automotriz número
uno del mercado masivo.
“Una carrera excepcio-
nal”, dijo Dave Sargent, vi-

cepresidente de calidad
automotriz, J.D. Power.

El éxito continuo de Kia
en IQS (Initial Quality Stu-
dy J.D. Power) se debe a
tener dos modelos, Cerato
y Soul, incluidos entre los
10 principales vehículos de
la industria. Kia lideró las
calificaciones en los seg-
mentos de “Auto compac-
to ” con Cerato,
“Minivan”

con Grand Carnival, “SUV
de tamaño mediano supe-
rior ” con Sorento y “SUV
pequeño” con el Kia Soul.

Además, otros cuatro
modelos de la marca des-
tacaron en el top 3 de su
segmento: Kia Sportage
en categoría “SUV com-
p a c to ”, ocupó el puesto
número 2; El Rio en cate-
goría “Auto pequeño”, Kia
Optima en categoría “Au -
to Mediano” y el Kia Stin-
ger en categoría “Au to
Mediano Premium”, ocu-

paron el 3 puesto en sus
respectivas categorías.

El informe anual analizó
las respuestas de 87.282

encuestados con res-
pecto a 189

ve h í c u l o s

en 26 segmentos. Los ve-
hículos fueron evaluados
sobre la experiencia de
conducción, el rendimien-
to del motor y la transmi-
sión, y una amplia gama de
temas de calidad informa-
dos por los propietarios de
los vehículos.

El estudio de Calidad Ini-
cial de J.D. Power es una
encuesta realizada entre
febrero y mayo en la que se
identifican la cantidad de
problemas registrados por
los dueños de vehículos
nuevos durante sus prime-
ros 90 días de uso. La ca-
lidad inicial de un automó-

vil está determinada por el
número de problemas ex-
perimentados por cada
100 vehículos, donde la
puntuación más ba-
ja refleja una ma-
yor calidad.

“Regresar al
número uno
en la indus-
tria y encabe-
zar el Estudio
de Calidad Ini-
cial de EE. UU. de
J.D. Power (...) es un
gran honor”, dijo Sean
Yoon, presidente y CEO,
Kia Motors North América
y América. (PR)

Se consagró como la marca con
más premios J.D. Power a la

calidad inicial por segundo año
c o n s e c u t i vo .

“No hay duda, la
filosofía de la marca
Kia continúa dando
sus frutos en este
mercado automotriz
extremadament e
c o mp et i t i vo ”
Sean Yoon,
Pte. Kia Motors 6º

AÑO

CALIFICÓ AL
PRIMER

LUGAR EN
SU

Kia Cerato, Grand Carnival, Sorento y
Soul cada uno lideró en sus respectivos
segmentos. Foto: Cortesía

La Lechera® “Base para
Helado” tiene gran versa-
tilidad para elaborar hela-
dos con fruta o el sabor
preferido de las familias
ecuatorianas. Su prepara-
ción consta de tres sim-
ples pasos: batir, añadir un
ingrediente y congelar;
siendo el producto perfec-
to para compartir en fami-
lia y rinde 1 litro y medio.
Esta es una opción dife-

rente, pero sobre todo
sencilla, ya que cada per-
sona puede prepararlo
desde la comodidad de su
hogar. Con la finalidad de
brindar varias opciones al
momento de preparar de-
liciosas opciones de pos-
tre, perfectos para com-
partir en familia, les invi-
tamos a visitar la platafor-
ma de Instagram @lale-
chera en la que podrán en-

La Lechera lanza nuevo producto
contrar varias recetas fá-
ciles y deliciosas. El pro-
ducto ya se encuentra dis-
ponible en los principales
autoservicios del país.

Con estas innovaciones,
La Lechera® ratifica su
compromiso con los ecua-
torianos por brindar solu-
ciones fáciles, deliciosas y
rápidas para preparar re-
cetas desde la comodidad
del hogar. (PR)

1
EL

P RO D U CTO
RINDE HASTA

LITRO Y MEDIO,
PERFECTO PARA

CO M PA RT I R

P re s e n t a ro n
su “base
para helado”
con el fin de
hacer más
fácil la
p re p a ra c i ó n
de recetas.
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Mitos y
Ve rd a d e s

o Otro síntomas es la
resequedad vaginal por
la pérdida de estrógenos
(hormonas femeninas).

12

6

39
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La alteración en la menstrua-
ción es el primer síntoma que
anuncia la entrada de la mujer
en el climaterio, un proceso fi-
siopatológico que comienza,
generalmente, a los 35 y se ex-
tiende hasta la vejez.

Otros de los síntomas más
comunes son los sofocos -sin

causa aparente y de manera
repentina aparece una sen-

sación de calor en la zona
del pecho y que asciende
hacia la cara-. Esta sen-
sación dura unos minu-
tos y, posteriormente,
aparecen escalofríos
debido a la evaporación
del sudor.
La menopausia, en

cambio, es un hecho
puntual que se

produce con
la última
menstrua-
ción y for-
ma parte

del proceso de declinación de
la función de los ovarios de
producir estrógenos.

Esto quiere decir que en el
climaterio comienzan los cam-
bios biológicos, endocrinos y
clínicos de transición a la me-
nopausia que es el fin de la vi-
da fértil para la mujer.

Psicológicamente para algu-
nas mujeres la llegada de la
menopausia es recibida con
gran alivio, pues supone que
ya no necesitan tomar medi-
das anticonceptivas para
mantener relaciones sexuales
o porque, por fin, se termina-
rán los dolores mentruales y
demás padecimientos que co-
nlleva el periodo.

Sin embargo, para otras, la
menopausia supone la llegada
de un mayor envejecimiento.
Dependiendo del punto de vis-
ta de cada mujer, le afectará
en mayor o menor medida a su
estado anímico. (I)

u Evitar los desencadenantes de
los sofocos, como comidas
picantes, alcohol, estrés,
cambios bruscos de temperatura,
tratar de vestirse con ropa de
algodón y “en capas”.

u Disminuir la ingesta calórica
para evitar el aumento de peso.
Actualmente se sabe que los
riesgos y beneficios de la
Terapia Hormonal (TH) difieren
en las mujeres cercanas al
momento de la menopausia
(momento ideal de inicio) de
los riesgos y beneficios en
mujeres mayores.

u Dialogar con el ginecólogo
especialista en climaterio. Es vital
para comprender el proceso.

u Tomar sol. Una exposición
mínima diaria es beneficiosa.

u Realizar actividad física:
caminatas y ejercicios de forma
regular, especialmente los de
resistencia, para evitar la
o s te o p o ro s i s .

u Eliminar el cigarrillo, el alcohol
y el sedentarismo.

12

6

39
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Qué
planet a

LA EPIDEMIA AVANZÓ MÁS DURANTE LA SEMANA PASADA

Europa se restringe
ante nuevos brotes

Hay más de 244
mil fallecidos y
6,7 millones de

casos en el Viejo
C o n t i n e n te .

Diversos países europeos,
como Alemania y Francia,
ultiman medidas para inten-
tar frenar el preocupante
avance de los contagios y
evitar revivir los momentos
más duros de la primera ola
de la pandemia de COVID-
19, que ha provocado al me-
nos 1,08 millones de muer-
tos en el mundo y 38,2 mi-
llones de contagios.

En Europa, hay más de
244 000 fallecidos y 6,7 mi-
llones de casos y es la región
del mundo donde la epide-

mia avanzó más durante la
semana pasada, datos que
probablemente se repitan
en la semana en curso.

La canciller Angela Merkel
busca imponer nuevas res-
tricciones en Alemania, en-
tre ellas ampliar el uso de la
mascarilla o adelantar el ho-
rario de cierre para bares y
restaurantes. (I)

EN EL MUNDO,
SE REGISTRAN

MÁS DE

38
MILLONES DE

CO N TAG I A D O S
POR COVID-19En Francia ayer habían 1633 personas en cuidados intensivos

y con asistencia respiratoria. La capacidad es de 5000 camas.

Alemania anunció 5132 nuevos contagios en 24 horas, es decir el mayor incremento desde hace seis meses. Foto: AFP

Grupo de Lima pide
investigar denuncias
El Grupo de Lima, integra-
do por países que no reco-
nocen a Nicolás Maduro co-
mo presidente de Venezue-
la, pidió a la Corte Penal In-
ternacional (CPI) que
incluya en su "examen pre-
liminar" sobre las denuncias
de la ONU acerca de “críme-
nes de lesa humanidad”.

El grupo se hizo eco del in-
forme que presentó una mi-
sión de la ONU, en el que se
documentan casos que com-
prometen a las fuerzas de
seguridad de Maduro. (I)

Tras una reunión virtual, se
difundió declaración, según
la cancillería colombiana.

N e oyo rq u i n o s
se ‘lanzan’ a
comprar autos

Muchas personas que no habían tenido vehículos antes de la
pandemia han optado por adquirirlos en los últimos meses.

Los neoyorquinos tratan de
escapar del transporte pú-
blico y se han lanzado a com-
prar automóviles, lo que ha
impulsado el mercado de
coches de segunda mano, lo
que aleja las esperanzas de
reducir el tráfico.

El índice del valor de los
vehículos usados de Man-
heim, que sigue las tenden-
cias de los precios en el te-
rritorio de Estados Unidos,

alcanzó un máximo históri-
co de 163,7 en agosto, fren-
te a 141,3 de hace un año.

Transportation Alternati-
ves, una organización sin fi-
nes de lucro para sacar los
coches de las calles de Nue-
va York, reveló en septiem-
bre que con la mayoría de
los neoyorquinos trabajan-
do desde casa, "el tráfico ba-
jó solo el 9 % comparado con
el año pasado". (I)

n REINO UNIDO

Carrera por un
acuerdo posbrexit
Bruselas y Londres
intensifican un acuerdo
sobre las relaciones. (I)

n AFG ANISTÁN

Miles de afganos
huyen de combates
Los insurgentes lanzaron
ataques contra la ciudad de
Lashkar Gah, en Helmand. (I)

n K AZAJISTÁN

Alcanzan la EEI
en tiempo récord
En tan solo 3 horas, nave
Soyuz llegó a la Estación
Espacial Internacional. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n PERÚ

Brasil se ‘to m ó ’
Lima y goleó 4-2
Neymar (triplete) y
Richarlison fueron los
‘ve rd u g o s’ de Perú. (D)

n BOLIVIA

Argentina no se
rindió en la altura
Los ‘g a u c h o s’ se impusieron
en La Paz ante Bolivia (1-2) y
ya suman seis puntos. (D)

n CHILE

Colombia rescató
un punto de visita
La selección ‘c a f e te ra ’, un
rival próximo de Ecuador,
igualó 2-2 ante Chile. (D)

La organización de la
Vuelta a España, que se
disputará del 20 de octu-
bre al 8 de noviembre,
anunció que no permitirá
el acceso de público en
las etapas con final en
montaña por las restric-
ciones por la pandemia.

Se trata de una decisión
que ha tomado la organi-
zación de La Vuelta en
coordinación con las au-
toridades sanitarias y
delegaciones de gobier-
no de todos los territo-

rios atravesados por el
recorrido de la 75° edi-
ción de la prueba, quie-
nes además han acorda-
do aplicar una serie de
restricciones en algunas
salidas, metas y puertos
de montaña, donde se li-
mitará la presencia de
público. La carrera se lle-
vará a cabo sin sus habi-
tuales acciones comer-
ciales y publicitarias co-
mo el Parque Vuelta o la
caravana para evitar
cualquier aglomeración
i n n e ce s a r i a .

Además de no permitir
el acceso al público en
nueve puertos de monta-
ña, el parqueo de los
equipos estará cerrado
este año. (D)

Orlando City fichó a
Alexander Alvarado

Orlando City, club de la Ma-
jor League Soccer estadou-
nidense, anunció la incorpo-
ración “en corto y gratuito
prést amo” del ecuatoriano
Alexander Alvarado.

El jugador de Aucas milita-
rá en el equipo púrpura has-
ta el término de la campaña
actual, previsto en diciem-
bre próximo, pero los Leo-
nes tienen la opción de ejer-
cer una opción de compra,
de acuerdo con un comuni-
cado difundido por el club
norteamericano. En Orlan-
do City también está, desde
2018, el ecuatoriano Jheg-
son Méndez. (D)

Los ‘Le o n e s’ pueden ejercer
una opción de compra del
futbolista ecuatoriano.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ecuador venció por 4-2 a
Uruguay en su debut como
local en un nuevo proceso
eliminatorio, rumbo al Mun-
dial Qatar 2022. Llamó la
atención no solo ver caras
nuevas, como la de Moisés
Caicedo, que ya debutó en
Buenos Aires (Argentina)
con la Tricolor, sino que in-
cluso metió un gol y fue una
de las figuras del equipo re-
cién formado por Gustavo
Alfaro, que contó con la ase-
soría de Jorge Célico.

Ecuador sumó sus tres primeros puntos
ante Uruguay. En noviembre visitarán a
Bolivia y recibirán a Colombia. Foto: AFP

Y esa asesoría no falló. El
DT que sacó campeón suda-
mericano sub-20 a Ecuador
y después fue tercero en el
Mundial de la misma catego-
ría, vio debutar a algunos de
sus pupilos con la selección
mayor. Pero el mérito es de
Alfaro, pues fue quien con-
vocó a estos jóvenes, los pu-
so a jugar contra Argentina
y luego ante Uruguay.

El reconocido estadígrafo
Alexis Martín-Tamayo Bláz-
quez daba cuenta apenas
Ecuador anotaba el primer
tanto que “Moisés Caicedo
(18 años) es el primer juga-
dor nacido en el siglo XXI
que marca en la historia de
las Eliminatorias sudameri-
canas para el Mundial”.

Eso ya era histórico, pero
luego entró Gonzalo Plata
(19 años) para añadir al do-
blete de Michael Estrada el
cuarto gol ecuatoriano y así
colocar un nuevo dato difícil
de superar para una selec-
ción mayor en las clasifica-
torias de la Conmebol: Dos
jugadores menores de 20
años (Caicedo y Plata) han
marcado en el mismo parti-
do por primera vez en la his-
toria de las eliminatorias su-
damericanas. (D)

LA SELECCIÓN DE
EC UA D O R

P RO M E D I A

25
AÑOS, EN EL

ONCE TITULAR
DE ALFARO
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n M É X I CO

Alfonso Herrera
regresa al cine
Es el protagonista de la
película ‘Baile de los 41’ que
se estrena en noviembre. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Problemas en el set
de The Batman
Robert Pattinson tendría
diferencias con el director
de la cinta, Matt Reeves. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Dr. Strange estará
en Spiderman 3
Benedict C., actor que da
vida al personaje, anunció
que será parte de filme. (E)

Es el único grupo que
ha estado cinco
veces en el primer
puesto del Social Top
50 de Billboard.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La banda surcoreana de
K-Pop, BTS, estrena hoy en
el cine su película docu-
mental Break The Silence
(Romper el silencio).

Los fanáticos de Jin, Jun-
gkook, Suga, V, Rm, J-Ho-
pe y Jimin, de Ecuador, tie-
nen la oportunidad de ver-
los en el escenario pero a
través de la pantalla gran-
de, un momen-
to muy espe-
rado en es-
te año que
s e g u ra -
m e n te
marcará un
hito para las

EN EL CINE NO SE OLVIDE DE:

2 M

2 M

La mascarilla
Debe usarla de
forma correcta.

D e s i n f e cc i ó n
Lleve alcohol o
un antibacterial.

Distancia
Manténgase a
dos metros.

Nombre de la película:
Romper el silencio: la
película

D i re c to r :
Park Jun-soo

G é n e ro :
Documental

D u ra c i ó n :
91 minutos

Pa í s :
Corea del Sur

7
BANDA DEBUTÓ

POR PRIMERA
VEZ HACE

AÑOS EN
SEÚL, COREA

DEL SUR

2 M

2 M

2 M

2 M

Vivencias de la
agr upación

serán reveladas
a partir de hoy

en el cine.

bandas del mismo género.
El filme sigue el detrás de
cámaras de su gira Love
Yourself: Speak Yourself,
sus pensamientos, emo-
ciones, momentos y expe-
riencias.

Además se podrá disfru-
tar de las canciones más
‘p e g a d a s’ del momento e

imágenes de alta defini-
ción que no habían sido re-
veladas al público.

Y como si eso fuera poco,
cada uno de los siete
miembros de la agrupa-
ción contarán sus histo-
rias personales y lo que ha-
cen cuando están fue-
ra del escenario. (E)
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Qué!
G ALERíA

ARTISTAS VUELVEN A SUBIRSE A LA TARIMA PARA OFRECER SUS ESPECTÁCULOS

Flamenco tras el cristal

El club flamenco Tablao Torres Bermejas de
Madrid reabre sus puertas al público después de

estar cerrado durante siete meses.

Los bailarines de
flamenco español Juan
Carlos del Pozo,
Antonia Estepa y
Marina Perea se
preparan en su
camerino para brindar
un espectáculo a los
asistentes. Fotos: AFP

Las funciones se
realizan con estrictas

medidas sanitarias,
entre las que destaca la

instalación de un
biombo de plástico en

el escenario para
mayor seguridad de los

artistas y el público.

El lugar cumplió en
mayo su 60º
aniversario y ha sido
cuna del flamenco en
España. Artistas como
Paco de Lucía,
Camarón, Manolo
Caracol y José Mercé
se han presentado.


