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CIRCULACIÓN GRATUITA

LA BALANZA
SE INCLINA A
JOE BIDEN
Hasta la tarde de ayer, los
votos favorecían al candidato
demócrata, pero aún restaban
estados clave por terminar
sus escrutinios. Pág. 9

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0880

Las autoridades han dictaminado nuevas medidas de restricción debido al rec i e n te
aumento de casos de Covid-19. Y aún faltan los registros del último feriado. Pág. 4

UNA SEGUNDA
O P O RT U N I DA D
PARA IR A LA U
Hoy y mañana se efectuará
un segundo proceso para
postular a cupos en carreras
universitarias. Pág. 10

NADAL, EN EL
CLUB DE LOS
1.000 TRIUNFOS
En el torneo Másters 1.000
de París, el tenista español
alcanzó un récord que solo
tenían 3 jugadores. Pág. 12

EL MARTES 10
CONOCERÁ SI
ESTÁ EN MESA
Delegaciones provinciales
del CNE preparan listas de
los miembros de las Juntas
Receptoras del Voto. Pág. 8
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Cu l m i n a n
trabajos en
p a r ro q u i a s
Un total de 20.80 kilóme-
tros de vías, con un ancho
promedio de seis metros en
estado natural, fueron re-
conformadas y rellenadas.

Los trabajos que se realiza-
ron beneficiaron a la pobla-
ción de Progreso en donde
fueron atendidas las comu-
nas San isidro, Mamey, Las
Balsas, Bajada de Chanduy,
barrio 24 de Diciembre, San
Lorenzo del Mate Recinto
Safando y Cerecita.

El Municipio porteño cul-
minó los trabajos de relleno
y reconformación, invirtien-
do cerca de $ 300 mil, y be-
neficiando a 18.000 habitan-
tes de las comunas ya men-
cionadas. (I)

Según el Art. 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, los contenidos se identifican y clasifican en: (I) informativos; (O) de opinión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivos. 
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SI AUMENTAN CONTAGIOS HABRÁ MÁS RESTRICCIONES

Nuevas medidas
ya rigen en urbe

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La alcaldesa Cynthia Viteri
anunció el miércoles la ac-
tualización de cifras de con-
tagios de COVID-19. De
9.41 contagios por cada
10.000 habitantes se incre-
mentó a 12.45 del 14 de sep-
tiembre al 30 de octubre.

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Can-
tonal de Guayaquil también
mencionó que debido al au-
mento sostenido de conta-
gios la ocupación de camas
UCI se incrementó a un
95%. “Esto quiere decir, que
si se enferman no van a te-
ner camas UCI para salvar-

Re f u e r z a n
co n t ro l e s
en calles
Los agentes de control me-
tropolitano continúan ejer-
ciendo el control diario de
los espacios públicos en sec-
tores urbanos y rurales de
Guay aquil.

También participan en
constantes operativos con-
juntos que mantienen con
las direcciones de Justicia y
Vigilancia y Salud, además
de actividades coordinadas
con la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas.

Como prueba de su accio-
nar, el pasado jueves 29 y
viernes 30 de octubre reali-
zaron un operativo en el sec-
tor de la Bahía, en donde se
controló y exigió el uso de la
mascarilla. (I)

COE Cantonal
anunció nuevas

disposiciones por
aumento de

cont agios.

A l i m e n t a d o ra s
entran a terminal

Las alimentadoras Guaya-
canes y Samanes, del Siste-
ma Integrado de Transpor-
te Masivo Metrovía, aumen-
taron una parada a su reco-
rrido para ingresar a los
andenes de la Terminal Te-
rrestre de Guayaquil.

Con esta decisión, los
usuarios de la transporta-
ción pública convencional o
personas que vienen de
otros cantones y provincias
a la estación de pasajeros
pueden acceder, con el pago
del pasaje del alimentador

(0,30 centavos) a la Termi-
nal Río Daule.

Desde esta terminal, se
puede tomar los buses arti-
culados de la troncal 1 y lle-
gar al centro (avenida Boya-
cá, sector de la Bahía, barrio
del Centenario, Pradera,
Floresta, Guasmo Sur), así
como de la troncal 2, que re-
corre por el Cuartel Mode-
lo, parque Centenario, cer-
canías del Centro Cívico,
Mall del Sur y la ciudadela
Coviem (junto a Los Este-
ros). (I)

Resoluciones del COE Cantonal

Autoridades informaron que la propagación del Covid ha ocasionado un 95% de ocupación en las camas hospitalarias.

les la vida”, dijo la alcaldesa
Viteri. Además, se registra
un 50% de ocupación en ca-
mas hospitalarias.

Las autoridades indicaron
que el alza de contagios se
debe a la elevada exposición
de las personas durante los
últimos días. Ante este esce-
nario, el COE dispuso nue-
vas medidas en la ciudad.

Entre las nuevas regula-
ciones que entraron en vi-
gencia el miércoles, consta
la restricción de la venta de
licor de jueves a domingo,
incluyendo feriados.

“Señores, no estamos ju-
gando, lo que hemos visto
hasta el momento es un au-
mento sostenido en muer-
tos, ocupación de camas y
número de contagios por
día en la ciudad. ¿La razón?
Las medidas de relajamien-
to de la ciudadanía", enfati-
zó Viteri. (I)

Nueva parada brindará un mejor servicio a los ciudadanos.

1. Se prohíbe el expendio de bebidas
alcohólicas y de moderación, durante las
24 horas de los días jueves, viernes,
sábados, domingos y feriados.

2. Se reduce el aforo de restaurantes y
restobares del 75 % al 50 %.

3. Se regula el aforo de hoteles y salones
de eventos hasta 60 personas en el
horario de atención hasta las 22:00.

4. Se mantiene el aforo en teatros del 30 %.

5. Se regula el aforo de los centros
comerciales y jugueterías al 50 %.

6. Está prohibida la organización de bailes
temáticos y eventos masivos de Navidad y
Fin de Año.

7. El Malecón 2000 y los parques estarán
cerrados los días 24, 25, 31 de diciembre
y 1 de enero de 2021.
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OBTUVO LA CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE AMBIENTAL EDGE
Tiene un área de
construcción de

36.000 metros
cuadrados y está

en el Puerto
Santa Ana.

Pronobis entregó a la ciudad
Santana Lofts, un proyecto
con una inversión de más de
35 millones de dólares.

Este es el décimo primer
edificio de Ciudad del Río,
ubicado en Puerto Santa
Ana, corazón del crecimien-
to turístico en Guayaquil y
E c u a d o r.

Isabel Noboa de Loor, pre-
sidenta Ejecutiva del Con-
sorcio Nobis y Juan Albán,
gerente general de Prono-
bis cortaron la cinta en el
área social del edificio. A es-
te importante acto también
acudieron la directiva del
Consorcio Nobis, ejecutivos
de Pronobis e invitados es-
peciales.

El moderno edificio fue de-
sarrollado según los más al-
tos estándares de construc-
ción y es el primer edificio
residencial de la ciudad en
obtener la Certificación
Sostenible EDGE (Exce-
llence in Design for Greater
Efficiencies), promovida
por la Corporación Finan-
ciera Internacional (Grupo
del Banco Mundial), la cual
busca acreditar a edificacio-
nes que cumplen criterios
de sostenibilidad por enci-
ma del 20% en ahorro de:
energía, sistemas de con-
trol y uso reducido de agua,
y energía de materiales uti-
lizados.

“Fue dasarrollado bajo los
más altos estándares de cos-
tr ucción”, dijo Juan Albán,
gerente general de Prono-
bis. De esta manera, Prono-
bis marca su compromiso

con la sostenibilidad, inno-
vación y responsabilidad
ambiental, para seguir im-
plementando este tipo de
iniciativa en todos sus pró-
ximos proyectos.

Santana Lofts tiene un
área de construcción de 36

mil m2, está rodeada por
emblemáticas edificaciones
como: The Point, Riverfront
I y II, Hotel Wyndham, To-
rres Bellini I, II, III y IV, Spa-
zio y Emporium.

Es un éxito más de Prono-
bis con el 97% vendido antes

u Tiene 8 pisos con 68
departamentos de una
planta.

u Otros 4 pisos cuentan
con 53 departamentos tipo
lofts, de 2 y 3 dormitorios
con amplias terrazas.

u Tiene 3 pisos con 290
parqueos y 8 locales
comerciales en planta baja.

EL EDIFICIO

“Fue dasarrollado
bajo los más altos
estándares de
constr ucción”.
Juan Albán
Gte. general Pronobis

de su entrega. Cuenta con
20 niveles; áreas sociales
como: piscinas para adultos
y niños, jacuzzi, área para
mascotas, salón de eventos,
gimnasio y salón de juegos
totalmente equipados; y zo-
na comercial. (PR)

1.

1. Gabriel Vaca, subgte.
Construcciones, David Creus,
gte. Construcciones, Isabel
Noboa de Loor, pta.
ejecutiva Consorcio Nobis,
Juan Albán, gte. Pronobis y
José Antonio Costa vpte.
Regional de Produbanco –
Grupo Promérica.

Pronobis entregó el
edificio  Santana Lofts

Pronobis entregó el
edificio  Santana Lofts
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SE COMUNICARÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO A SELECCIONADOS

Se preparan las JRV
Desde este 10 de

noviembre el CNE
notificará a los
integrantes de
mesa para las

elecciones 2021.

Las delegaciones provinciales
del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) prepararon la base
de datos de los ciudadanos que
serán escogidos por sorteo pa-
ra integrar las Juntas Recepto-
ras del Voto (JRV) que partici-
parán en las elecciones del 7
de febrero del 2021.

A nivel nacional se escogerá
a 272.853 personas para con-
formar 38.979 juntas, pues ca-
da una se integra con siete per-
sonas: cuatro miembros prin-

cipales y tres suplentes.
Su distribución se hará para

los 4.276 recintos electorales.
De acuerdo con el calendario
electoral, este 9 de noviembre
se realizará el sorteo para es-
cogerlos, y al siguiente día se
iniciará la notificación, que se
extenderá hasta el 24 de di-
ciembre. La capacitación so-
bre los procedimientos que
debe realizar la junta, será
desde el 17 de noviembre has-
ta el 7 de febrero.

En 6 días vence el
plazo de acuerdos
El 12 de noviembre vence el
plazo establecido en la Ley de
Apoyo Humanitario para que
quienes mantengan deudas
puedan llegar a acuerdo de pa-
go. El Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad So-
cial (Biess) recordó a sus afilia-
dos y jubilados que hasta ese
día podrán solicitar el diferi-
miento de cuotas hipotecarias.
Quienes mantengan impagas
las cuotas generadas entre
marzo y junio de 2020 podrán

ingresar sus solicitudes de di-
ferimiento para trasladarlas al
final de la tabla de amortiza-
ción, sin recargos por mora, in-
dicó la institución en un comu-
nicado. Para aplicar al diferi-
miento el beneficiario de prés-
tamo hipotecario debe estar
con sus cuotas al día hasta fe-
brero 2020. Debe enviar un co-
rreo electrónico con sus nom-
bres completos y número de
cédula a periododegra-
ciaph@biess.fin.ec. (I)

Hasta el 19 de octubre de 2020, el Biess ha receptado 2.937
solicitudes para diferimiento de las cuotas impagas. Foto: Archivo

Estarán en
mesa más

de 270.000
ciudadanos

¿Qué hubo en Ecuador?
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SE COMUNICARÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO A SELECCIONADOS

Se preparan las JRV
Entre las funciones principales

de una junta, de acuerdo con el
Código de la Democracia, está el
de levantar las actas de instala-
ción y de escrutinios, entregar al
elector las papeletas y el certifi-
cado de votación, y entre otras,
efectuar los escrutinios, una vez
concluido el sufragio. Para evitar
contagios y por la falta de presu-
puesto para contratar personal,
está previsto que la notificación
a quienes sean escogidos se haga
por correo electrónico. (I)

El demócrata Joe Biden se acercaba ayer a los 270 votos en
el Colegio Electoral, el mínimo para llegar a la Casa Blanca.

Hasta el 19 de octubre de 2020, el Biess ha receptado 2.937
solicitudes para diferimiento de las cuotas impagas. Foto: Archivo

EL DATO

u La campaña de
Donald Trump impugnó
las elecciones en los
estados de Wisconsin y
Michigan, que según los
medios ganó su rival Joe
Biden, y quiere
suspender el escrutinio
en Pensilvania en donde
está en desventaja.

El candidato demócrata a la
presidencia, Joe Biden, lide-
raba hasta el mediodía de
ayer la carrera hacia la Casa
Blanca, pero varios estados
claves todavía no habían da-
do sus resultados definiti-
vos, mientras el presidente
republicano, Donald
Trump, protestaba por el re-
cuento de los votos en algu-
nos territorios.

A las 17H00 GMT de ayer,
aún se desconocían los re-
sultados finales en cinco es-
tados, lo que significa que
tanto Trump como Biden te-
nían posibilidades de ganar.
Los medios estadouniden-
ses anunciaron victorias del
presidente en 23 estados,
incluidos algunos tan impor-
tantes Florida y Texas, así
como Indiana, Kentucky,
Misuri y Ohio, todos que ya
había conquistado en
2 016 .

Biden se impuso en 22 es-

La balanza se
inclina a Joe

tados, incluidos Nueva
York, California y la capital,
Washingt on.

El exvicepresidente logró
ganar en tres estados donde
Trump se había impuesto
en las elecciones anterio-
res: Michigan, Wisconsin y,
según algunos medios de
comunicación, Arizona.

En el caso de Arizona, Fox
News y Associated Press ya
le dan la victoria al demócra-
ta, situándolo con 264 votos
de grandes electores. (I)

¿Qué hubo en Ecuador?

¡Qué Planeta!

Estados clave Sin resultados

En un primer momento Biden fue dado
ganador en Arizona, pero la diferencia
con Trump se achicó a medida que avanzó
el escrutinio, por lo que no hay un claro
vencedor en el estado

Elección presidencial en EEUU

IN

TX

WA

CO

AZ

KS

OK

MN

IA

AR

LA

WI

KY
TN

MS AL GA

ID

MT

WY

CA

NV

AK

HI

UT

NM

NE*
OHIL

NH

OR
MA

PA

FL

MD
DC

DE

NY

NJ

ME
VT

RI
CT

Joe Biden

Donald Trump

Resultados parciales al 5 de noviembre, 14H30 GMT

253
214

14

10

20

16

29

181120

10

103

4

55

6 6

11 5

38

9 6

7 6

8
6 9 16

9

11
8

5 6
7 3

12 3

3

7

3

3
135

15

4

3

4 11
29

3

WV

SD

ND

 270 de 538 votos para ganar

       
4

MO
10

3

MI

VA

NC
SC

Fuente: medios de EEUU

*4 votos del Colegio
Electoral para Trump,

1 para Biden en Nebraska

1
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IMÁGENES TIENEN LOGOS SOBREPUESTOS DE LA COALICIÓN POLÍTICA UNES

Falso: Banda de
accesoristas de

Quito serán
candidatos a la

Asamblea.

La página de Facebook de-
nominada El Suero de la
Verdad publicó el 20 de oc-
tubre información sobre
una banda de accesoristas
que supuestamente serían
candidatos a asambleístas
por la coalición política
Unión por la Esperanza, la
cual apoya al candidato pre-
sidencial, Andrés Arauz.

Tras un análisis de la pu-
blicación, que llegó a
130.000 usuarios, Ecuador
Chequea verificó que es fal-
sa. Las imágenes tienen lo-
gos superpuestos de la
UNES y al realizar una bús-

queda inversa de las mismas
se relaciona con publicacio-
nes en plataformas digita-
les, donde afirman que esas
tres personas han sido dete-
nidas por la Policía Nacio-
nal. Y efectivamente, la Po-
licía Nacional confirmó que

los tres ciudadanos que apa-
recen en las imágenes fue-
ron aprehendidos por robo
de accesorios y autopartes
de vehículos.

Si bien a primera vista la
publicación no parece bro-
ma, la primera alerta consta

en el mismo texto del autor
que incluye el hashtag #pa-
rodias. Algunos de los con-
tenidos de la página “El sue-
ro de la verdad” son reales y
se mezclan con contenidos
de sátira, que pueden gene-
rar confusiones en los ciuda-

danos y mucho más cuando
se calienta el ambiente elec-
tor al.

En la página web del mo-
vimiento Centro Demócra-
tico (https://www.centrode-
mocr atico.org/candidatos-
inscritos/ ), parte de la coa-

lición Unión por la Esperan-
za, se encuentra la lista ofi-
cial de los candidatos para
asambleístas nacionales y
provinciales. Esa coalición
fue conformada en julio de
2020 para las elecciones ge-
nerales del 2021.

P U B L I C AC I Ó N
LLEGÓ A

130
MIL USUARIOS

Ecuador verifica
confirmó con la
coalición la
veracidad de la
información.

o Esta es la imagen con la
información falsa.

Nueva oportunidad
para estudiar en la U
Hoy y mañana se efectuará
un segundo proceso de pos-
tulación a cupos en carreras
de universidades e institu-
tos de educación superior
del país.

Dentro de la programa-
ción de la Secretaría de Edu-
cación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación,
entre el 1 y 2 de este mes,
los postulantes pudieron
participar de la segunda eta-
pa de aceptación de cupos
de la primera postulación

Este mes habrá dos fases de aceptación: del 10 al 11 de
noviembre y del 14 al 15, indicó la Senescyt. Foto: Archivo

de este segundo semestre.
Para ello, los interesados

debían aceptar o rechazar
las carreras asignadas.

El primer proceso de acep-
tación se dio del 28 al 29 de
octubre pasado. Preliminar-
mente, cada uno de los pos-
tulantes informó sobre cin-
co opciones de su preferen-
cia entre las 223 carreras
disponibles y se les otorgó
plazas con base en paráme-
tros de meritocracia (punta-
je en examen), libre opción

de carrera (opción de prio-
ridad) y número de cupos
disponibles.

En este segundo semestre
está contemplada la asigna-
ción de 28.276 plazas en
áreas del conocimiento co-

mo agricultura, ciencias na-
turales, estudios sociales,
educación comercial y dere-
cho, educación, humanida-
des y artes, ingeniería, in-
dustria y construcción; sa-
lud y servicios sociales; y
servicios. En la primera
postulación se indicó que si
una persona que obtuvo una
plaza en su primera opción
de carrera y la rechazó o no
se pronunció, no podía par-
ticipar en las siguientes fa-
ses de admisión. Igual ocu-
rrió si la persona obtuvo un
cupo en su segunda opción
de carrera y también no ex-
presó su aceptación final o
declinó. (I)

DATO S

u Quienes no
alcanzaron un cupo en
ese proceso, hoy y
mañana tendrán una
nueva oportunidad para
escoger en el sistema las
opciones que deseen,
según los cupos.

Ellos no estarán
en la papeleta
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Ti e mp o
fuer a

Los propietarios de los
equipos de la NBA y la
Asociación de Jugadores
sostendrían reuniones
separadas ayer en las
que se espera que culmi-
nen un acuerdo para ini-
ciar la próxima tempora-
da el 22 de diciembre, re-
portaron medios esta-
dounidenses.

Estaba previsto que ese
calendario, propuesto
por la NBA, sea votado
ayer por la Asociación
con la participación de

Nahuelpán buscará
brillar en Uruguay

El delantero argentino Ariel
Nahuelpán firmó su vínculo
con Peñarol de Uruguay.

El ariete permanecerá en
la institución carbonera has-
ta diciembre de 2021.

Tras su salida de Barcelo-
na SC a principios de 2019
fue adquirido por los Xolos
de Tijuana y posteriormen-
te fue prestado al Queréta-
ro, ambos elencos de la Liga
MX. Durante su segunda
etapa en Barcelona, entre
2017 y 2018, el Loco no rin-
dió como se esperaba. En su
última etapa en el fútbol me-
xicano con Xolos jugó 4 par-
tidos y no marcó. (D)

Ariel Nahuelpán fichó por
Peñarol de Uruguay, el
pasado martes. Foto: Archivo

FRANCIA / AFP

De vuelta a París tres sema-
nas después de su histórico
13º Roland Garros, Rafael
Nadal (2º mundial) logró
una trabajada victoria sobre
Feliciano López (64º); 4-6,
7-6 (7/5) y 6-4, el miércoles
en el Masters 1.000 de la ca-
pital francesa, la victoria
1.000 en su carrera.

“Estoy orgulloso de un
montón de cosas, pero he
hecho frente a varios desa-
fíos en mi carrera en térmi-
nos de lesiones. Siempre he

Rafael Nadal se convirtió en el cuarto
tenista de la era Open que consigue
alcanzar los 1.000 triunfos. Foto: AFP

tenido la pasión por conti-
nuar y la humildad cuando
las cosas no fueron de la ma-
nera que esperaba. Es un
gran logro para mí”, dijo el
español de 34 años, home-
najeado en la pista.

Se convirtió en el cuarto
tenista de la era Open que
consigue alcanzar los 1.000
triunfos: antes lo hicieron el
estadounidense Jimmy Con-

nors (1.274), el suizo Roger
Federer (1.242) y el checo
Ivan Lendl (1.068).

“Algo negativo de las 1.000
victorias es que significa
que eres muy viejo, pero
también que has tenido una
larga carrera”, añadió.

De menos a más, a Nadal le
costó encontrar el ritmo
tras tres semanas sin com-
petir, con un cambio drásti-
co de escenario; de la tierra
batida de su querido Roland
Garros, a las condiciones
‘indoor ’ de Bercy, uno de los
pocos torneos que nunca ha
conquist ado.

Al cierre de esta edición,
Nadal jugaba con Jordan
Thompson y gabana el pri-
mer set por 6-1. El Másters
1.000 de París ha sido uno
de los torneos esquivos pa-
ra el deportista. (D)

EN LA
HISTORIA EL

TENIS, OTROS

3
TENISTAS HAN

LLEGADO A 1.000
T R I U N FO S

un jugador por franqui-
cia. "Todo está progre-
sando hacia un acuerdo
para el inicio de la tem-
porada antes de Navida-
des", señaló ESPN.

A pesar de que las últi-
mas finales concluyeron
el 11 de octubre, la NBA
apuesta por un tempra-
no inicio de la próxima
campaña para no perder
las audiencias televisi-
vas de la época navideña.
La liga también quiere
volver a su calendario
tradicional, terminando
la campaña antes de los
Juegos Olímpicos de To-
kio (23 de julio-8 de agos-
to), por lo que la tempo-
rada regular se reduciría
de 82 a 72 partidos. (D)

n E S PA Ñ A

La Vuelta termina
este domingo
Richard Carapaz sigue a la
caza de Primoz Roglic tras
la etapa 15, de ayer. (D)

n EC UA D O R

Jonathan Caicedo
apunta alto en 2021
El ciclista desea estar en La
Vuelta a España y el Tour de
Francia el próximo año. (D)

n I TA L I A

Felipe Caicedo
marcó para Lazio
Gol del ecuatoriano sirvió
para empate ante el Zenit
San Petersburgo. (D)
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V. Rossi sigue
dando positivo
Motociclismo. El italiano es duda para el GP de Europa,
que se disputa desde hoy hasta el domingo en Valencia,
anunció este miércoles su equipo Yamaha.

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

‘Baby Shark’ es el
video más visto
La canción Baby Shark
alcanzó las 7.040 millones
de visitas en YouTube. (E)

n PUERTO RICO

iLe lanzó un nuevo
tema musical
La cantautora presentó su
reciente sencillo ‘Donde
nadie más respira’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ester Expósito
cambió su look
La actriz de ‘É l i te ’ a h o ra
luce un tono castaño
oscuro en su cabello. (I)

La película de comedia ro-
mántica ‘Ahí te encargo’
está entre los últimos éxi-
tos de la plataforma Net-
flix. Sus protagonistas
son: la actriz y modelo,
María Esmeralda Pimen-
tel y el actor Mauricio
Ochmann.

Antes de ‘Ahí te encar-
go’, Pimentel fue parte
del elenco en las películas
‘Cuando los hijos regre-
san’ y ‘El que busca en-
c u e n t ra ’. Pero la actriz no
solo se destaca por su ta-
lento en el cine y teatro,
sino también realiza labor
social dentro de la com-
pañía sin fines de lucro,

Hábitat México, que pro-
mueve el derecho a una
vivienda digna.

Además forma parte de
la Organización Caritas,
que ayuda a niños y adul-
tos con enfermedades
c r ó n i co - d e g e n e ra t i v a s .

En tanto, Mauricio
Ochmann es recordado
por su participación en las
novelas ‘El Clón’ y ‘El se-
ñor de los cielos’.

Pero el actor también
tiene su lado humano. Él
ayudó a la reconstrucción
de hogares en Puebla, uno
de los estados más afec-
tado por terremoto en
México, en el 2017. (E)

Esmeralda Pimentel y Mauricio
Ochmann usan su fama para

ayudar a los necesitados.

1.

2.

1. Esmeralda comparte
su tiempo libre con su
m a s co t a .
2. Mauricio disfruta de
la naturaleza.
Fotos: Internet
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ES LA TERCERA SEMANA QUE SE REGISTRA UN AUMENTO DE CONTAGIOS

Aumentan control
en Samborondón

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) de
Samborondón implementa-
rá las siguientes medidas en
el cantón, debido a un incre-
mento moderado, pero sos-
tenido, de casos de COVID-
19 por tercera semana.

Se intensificarán los ope-
rativos en restaurantes, lo-
cales comerciales y centros

Funcionarios del Municipio
de Guayaquil recorrieron
los cangrejales de la calle
Los Ríos, La Floresta y el
Guasmo Central.

Fue en este último sector
donde se clausuraron a tres
locales comerciales que ha-
bían sacado sus mesas al ex-
terior, ocupando indebida-
mente el parque lineal y no
respetando el distancia-
miento social de dos metros
entre mesa y mesa, ni el afo-
ro del 30%, según consta en-
tre las medidas exigidas por
el COE Cantonal.

Los operativos seguirán
realizándose durante la
emergencia sanitaria. (I)

C l a u s u ra n
varios
locales en
el Guasmo

o Miembros de la Policía
Nacional y del Municipio realizan
controles en distintos puntos del
cantón. Foto: Cortesía

comerciales. Los estableci-
mientos que incumplan se-
rán sancionados, ya sean
multas o clausuras.

En caso de reportarse
aglomeraciones en domici-
lios, los ciudadanos deben
realizar la denuncia al 911.
La Policía Nacional junto
con la Policía Municipal de
Samborondón procederán
de acuerdo a la ley. (I)

A pedalear
este domingo
Regresa Samborondón en Bici. En la edición 11 se
pondrá a disposición de los ciudadanos 20 bicicletas que
podrán alquilar gratuitamente en Plaza Batán. (I)

¡Qué
foto !

LO C A L E S
DEBEN TENER

30%
DE AFORO

Se intensifican
operativos tras
un incremento

moderado de
casos de Covid.

“La reactivación del
cantón debe ser segura
y para eso se requiere
el compromiso de
todos, sin excepción.
Por nuestra parte,
seguiremos trabajando
para precautelar la
salud de los
s a m b o ro n d e ñ o s ”.
Juan José Yúnez
Alcalde de Samborondón




