
ECUADOR, VIERNES 13 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 0 - Año 3

w w w.quenoticias.comG u aya qu i l

CIRCULACIÓN GRATUITA

HUBO MINGA
INTEGRAL EN
‘LA MARTHA’
Brigadas de fumigación,
desratización, limpieza,
poda de árboles y atención
veterinaria hubo en ciudadela
Martha de Roldós. Pág. 2

Autoridades decidieron dar marcha atrás a tradicional ejercicio de reacción ante terremotos. Pág. 2
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Se realizó una demostración de los talleres de educación
emocional que se brindarán a los participantes.

Inclusión será
fomentada
con campaña
La Alcaldía de Guayaquil
presentó la Campaña ‘Va -
lient es’ para fomentar inclu-
sión social y atender a los jó-
venes con depresión.

Para la ejecución de esta
campaña se suscribieron
dos convenios de coopera-
ción, uno con la Junta de Be-
neficencia de Guayaquil y
con la Fundación ‘Dame una
opor tunidad’.

“Valientes es un programa
que llegará a 60 escuelas y
colegios a través de inter-
net. Donde los niños y los
adolescentes podrán apren-

der a aceptar a los demás
compañeros, que están en
su clase, que, a lo mejor, los
ven distintos porque no
oyen, porque no ven, o no
pueden caminar o hablan de
manera diferente”, sostuvo
la alcaldesa Viteri.

La campaña ‘Valient es’ es
impulsada con el personaje
Santi, que tiene síndrome
de Down, que enseñará có-
mo su discapacidad no es
impedimento para integrar-
se con los demás y cómo se
puede generar vínculos de
amistad. (I)

Suspenden simulacro
debido a la pandemia

EJERCICIOS DE RESCATE SÍ SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD

COE Cantonal
decidió no

efectuar esta
actividad para

evitar contagios.

Decisión fue anunciada en la Sala Situacional de la Corporación de Seguridad Ciudadana.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Can-
tonal suspendió el XI simu-
lacro de Terremoto previsto
para hoy. La decisión fue to-
mada con el afán de evitar
aglomeraciones, debido a la
pandemia de la COVID-19.

Sector quedó limpio
con minga integral

El Cabildo porteño llegó
con sus brigadas de fumiga-
ción, desratización, limpie-
za, poda de árboles y aten-
ción veterinaria, a la ciuda-
dela Martha de Roldós, ubi-
cada en el norte de
Guay aquil.

Enith Romero, funciona-
ria de la Dirección de Par-
ticipación Ciudadana, expli-
có que se realizó una inter-
vención integral que consis-
tió en la limpieza del canal
22 para evitar la prolifera-
ción de mosquitos.

También se coordinó la
limpieza de parques y áreas
verdes por parte de Puerto
Limpio. (I)

Miembros de la Jefatura de Control de Vectores retiraron la
maleza y basura de canales y parques del sector. Foto: Cortesía

Sin embargo, los ejerci-
cios de las instituciones de
socorro de las unidades de
búsqueda y rescate, en caso
de un terremoto, sí se rea-
lizarán hoy. El presidente
del COE Cantonal, Gustavo
Zúñiga, explicó que los ejer-
cicios se desarrollarán en
seis localidades específicas.

Estas actividades se ejecu-
tarán sin paralización de ac-
tividades, ni contar con la
participación de los ciuda-
danos. Además, indicó que
no habrá alteración en el
tr ánsito.

Estos ejercicios se mane-
jan bajo estándares interna-
cionales para responder de
manera planificada este ti-
po de emergencias.

Los equipos se moviliza-
rán como si fuera una emer-
gencia en la ciudad para rea-
lizar la simulación y rescate
de acuerdo a las planes de
seguridad que se vayan a im-
plementar. (I)

u 175 bomberos de
Guayaquil participarán en
acreditación USAR.

u En el contingente se
incluyen a seis psicólogos
de la compañía ‘Jefe Juan
Gregorio Sánchez’ p a ra
dar soporte emocional.

DATO S

Impulsarán nuevos
espacios culturales

El pasado martes se realizó
la primera mesa de trabajo
con gestores y actores cultu-
rales en el Museo Municipal
de Guayaquil.

El encuentro se dio luego
de la firma de la adhesión
del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
de Guayaquil a la Agenda 21
de la Cultura.

En la reunión se planteó la
necesidad de que se creen
nuevos espacios destinados
para la música, la danza, el
teatro, entre otras activida-
des culturales.

La Agenda 21 de la Cultura
fue aprobada en España, el 8
de mayo de 2004. (I)

La firma de la adhesión apuesta por establecer las bases de
un compromiso de las ciudades para el desarrollo cultural.
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LOS CONTROLES SE AUMENTARÁN PARA PREVENIR NUEVOS CONTAGIOS

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

La Alcaldía de Samboron-
dón entregó cinco motoci-
cletas y cinco camionetas a
la Policía Municipal para re-

Los nuevos equipos fueron entregados a la Policía
Municipal como un aporte a su trabajo que consiste
en velar por la seguridad del cantón. Foto: Cortesía

Refuerzan la
seguridad

“Trabajamos día y
noche para garantizar la
seguridad de los
ciudadanos. Asumí un
compromiso con
ustedes y seguiré
buscando su bienestar,
haciendo de
Samborondón el cantón
más seguro del
Ecuador”.
Juan José Yúnez
Alcalde de Samborondón

forzar la seguridad de este
cantón guayasense.

De esta forma, se podrán
intensificar los controles y
aumentar los patrullajes en
distintos puntos estratégi-
cos de Samborondón, afian-
zando así el activo funda-
mental del cantón.

A los patrullajes se invitó a
sumarse a efectivos de la Po-
licía Nacional y de la Comi-
sión de Tránsito del Ecua-
dor para poder cubrir todos
los frentes de la seguridad
del cantón. (I)

5
EL MUNICIPIO DE
S A M B O RO N D Ó N

E N T R EG Ó

MOTOCICLETAS Y
C I N CO

C A M I O N E TA S

Los patrullajes
policiales se

acentuarán en
distintos puntos

del cantón.

El Municipio de Samboron-
dón entregó una casa con to-
dos los servicios básicos a
Rosa Ganchozo y su familia.
La valiente mujer vivió mo-
mentos difíciles con su fami-
lia, y ahora podrá seguir lu-
chando por el bienestar de
sus hijos.

“Esta es una ayuda social
para Rosa que hoy cuenta
con los recursos para seguir
buscando su progreso y
prosper idad”, refirió el al-
calde Juan José Yúnez. (I)

Cabildo
e n t re g ó
una casa a
ciudadana

El COE Cantonal de Sambo-
rondón, con base en la infor-
mación técnica recibida por
el Ministerio de Salud Públi-
ca sobre un incremento con-
siderable de casos de CO-
VID-19 en la última semana,
anunció nuevas medidas en
el cantón.

Se colocarán 10 camas con
equipos de oxígeno en las
instalaciones del Centro de
Emprendimiento y Optimi-
zación Municipal (Ceyom)
ubicado en la cabecera can-
tonal, para la atención de pa-
cientes con complicaciones
respiratorias a causa de la
COV I D - 19 .

Se prohíben los eventos en
áreas comunes de urbaniza-
ciones. Se establece dos
metros como distancia-
miento mínimo requerido
entre las mesas en los loca-
les comerciales y restauran-
tes, con un máximo de seis
personas por mesa.

Con respecto al aforo de
eventos como matrimonios,
bautizos, primeras comu-
niones, fiestas temáticas y
similares que se realicen en
locales, se mantienen en
30 % con una capacidad má-

xima de hasta 60 personas
con las medidas de biosegu-
ridad y distanciamiento mí-
nimo establecido en la orde-
nanza municipal para el cui-
dado ciudadano.

Se mantendrán los opera-
tivos en restaurantes, loca-
les y centros comerciales,
haciendo caer todo el peso
de la ley, sancionando desde
multas hasta clausuras a

aquellos que incumplan.
También se le pide a los

samborondeños que en ca-
so de reportarse aglomera-
ciones en domicilios, deben
realizar la denuncia al 9-1-1

como corresponde por com-
petencias, para que la Poli-
cía Nacional con el apoyo de
la Policía Municipal puedan
proceder de acuerdo a
la ley. (I)

Intensifican medidas para
enfrentar a la COVID-19

El alcalde se reunió previamente con representantes de centros comerciales para informarles la situación en Samborondón.

El alcalde Juan José Yúnez y la
beneficiaria Rosa Ganchozo.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Ofertas en
i n te r n e t ,
este 27 de
n ov i e m b re
La Cámara de Comercio de
Guayaquil informó que su
tradicinal CyberMonday se
dará desde el viernes 27 de
noviembre, fecha destinada
para el Black Friday, y se ex-
tenderá hasta el lunes 30 de
n ov i e m b re .

La entidad aún no ha dado
a conocer las marcas que se
adherirán a la iniciativa ni
los descuentos estableci-
dos. En septiembre pasado
se realizó la segunda edi-
ción en el año de Cybermon-
day, mientras que la prime-
ra edición se dio en junio.

En total, esperan que en
los tres eventos se contabi-
licen más de 650 000 visi-
tantes. El Cybermonday tu-
vo su primera edición en
el 2012. (I)

AUTORIDADES ELABORARÁN UN REGLAMENTO ESPECIAL

Conteo rápido tuvo
luz verde en el CNE

QUITO / Re d a cc i ó n

La noche del 7 de febrero
del 2021 sí habrá conteo rá-
pido de votos, confirmó en
una publicación en redes so-
ciales el Consejo Nacional
Electoral (CNE).

En el pleno de ayer, los
miembros del CNE aproba-
ron la realización de un con-
teo rápido de los resultados
electorales de los binomios
presidenciales que partici-
parán en los comicios gene-
rales. Para implementar es-
te conteo rápido, las autori-
dades electorales elabora-
rán un reglamento y

El conteo rápido no estaba previsto hasta fines de octubre
porque dependía del financiamiento del CNE. Foto: Archivo

metodología de cálculo de la
muestra y que será avalada
por organismos internacio-
nales. También explicaron
que el CNE ya ha desarro-
llado varios acercamientos

al respecto. A fines de octu-
bre pasado se había anuncia-
do que se analizaba la reali-
zación de este conteo rápi-
do, pero dependía de los
ahorros que se debían
concretar en el Presupues-
to Operativo Electoral
(POE).

Las elecciones generales
del 7 de febrero del 2021 tie-
nen al momento 16 bino-
mios inscritos que buscan la
Presidencia de la Repúbli-
ca; además se elegirá a 137
asambleístas: 15 naciona-
les, 116 provinciales y 6 del
extranjero y 5 parlamenta-
rios andinos. (I)

16
POR LO

PRONTO SE HAN
C A N D I DAT I Z A D O

BINOMIOS PARA
LA PRESIDENCIA

DEL PAÍS

Las elecciones
del 7 de febrero

próximo sí
contarán con el

mecanismo; ayer
fue aprobado.
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EL LOCAL DEPARTAMENTAL SE UBICA EN RIOCENTRO LOS CEIBOS

Etafashion tiene nueva
tienda en Guayaquil

La tienda número 24 de Eta-
fashion, la cadena ecuato-
riana de moda, se abrió en la
nueva etapa del centro co-
mercial Riocentro Los Cei-
bos, en Guayaquil. Según
anunció Camila Camacho,
jefe de Marketing de la em-
presa, esta es también la
sexta tienda que se abre en
la ciudad portuaria.

El evento de inauguración
se desarrolló el pasado mar-
tes con grandes sorpresas
para sus clientes. En el acto
protocolar también estarían
presentes representantes
del Ministerio de Trabajo,
ya que la expansión con nue-
vos locales se constituye en
oportunidades laborales pa-
ra los ecuatorianos.

“Esta nueva tienda entre-
ga a la ciudad aproximada-
mente 50 plazas de empleo
que se suman a las más de
1.500 plazas que Etafashion
entrega de forma directa.
Somos más de 5.000 fami-
lias que se benefician posi-
tivamente del trabajo y ges-
tión de Etafashion”, expre-
só sobre el tema Camacho.

Además, afirma que alre-

Su expansión
permitirá abrir
más plazas de

trabajo para la
ciudad y el país,

creando más
opor tunidades.

6
G UAYAQ U I L

CUENTA CON LA
TIENDA NÚMERO

QUE TIENE UN
ÁREA DE 1.500 M.

C UA D RA D O S

dedor del 80 % del portafolio
de moda de Etafashion se
conforma de productos na-
cionales, lo que ayuda a pro-
mover a la industria ecuato-
riana. Unos 1.000 peque-
ños, medianos y grandes
proveedores resultan bene-
f iciados.

A las pimeras 300 perso-
nas en ingresar a la nueva
tienda se les entregaría un
obsequio por la inaugura-
ción; además, hasta el 15 de
noviembre en este local ha-
brá el 20 % de descuento en
moda y hogar. (I)

“Riocentro Los
Ceibos nos permite
llegar a un público
importante para
Etafashion; nos
permite tener más
c e rc a n í a ”.
Camila Camacho
Jefe de Marketing

Esta es la tienda 24 a nivel nacional.
Etafashion también cruzó fronteras, con
dos locales en San José, Costa Rica.
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El papa Francisco habló ayer por telé-
fono con el presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, para darle sus
“bendiciones y felicitaciones” por su
victor ia.

El presidente electo agradeció a Su
Santidad por extender sus bendiciones
y felicitaciones y señaló su aprecio por
el liderazgo de Su Santidad en la pro-
moción de la paz. (I)

Papa felicitó
por teléfono
a Joe Biden

El Papa Francisco junto al presidente
electo de Estados Unidos, Joe Biden.

El Tribunal Superior Electoral (TSE)
de Brasil decidió ayer posponer las
elecciones municipales previstas para
el fin de semana en Macapá, debido a
un corte de energía que se prolonga
desde hace nueve días.

Se decidió aplazar la primera vuelta
de los comicios del domingo “hasta que
se restablezcan las condiciones mate-
riales y técnicas”. (I)

UE lanza plan para
proteger a LGBT
La Comisión Europea pre-
sentó ayer un plan contra la
discriminación y el odio ha-
cia las personas LGBT y pa-
ra fortalecer los derechos
de las parejas del mismo se-
xo, ante las “preocupant es
t endencias” en Europa, es-
pecialmente en Polonia.

“Estamos viendo avances
en algunos estados miem-
bros. Por ejemplo, en mu-
chos las parejas del mismo Un activista LGBT camina bajo una pancarta mientras participa en el Desfile del Orgullo.

sexo son legalmente reco-
nocidas”, dijo la vicepresi-
denta de la Comisión Vera
Jourova, en una conferencia
de prensa.

“Pero también estamos
viendo tendencias preocu-
pant es”, continuó, para ci-
tar áreas declaradas “sin
ideología LGBT” (lesbia-
nas, gays, bisexuales, tran-
sexuales) en algunas ciuda-
des polacas.

La Comisión propondrá el
reconocimiento mutuo en
los estados miembros de la
patria potestad de las pare-
jas del mismo sexo. (I)

GOBIERNO ENDUCRECIÓ LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN

‘La curva se aplana’
Alemania, que ha cerrado
sus bares, restaurantes y
otros establecimientos du-
rante un mes, empieza a ver
las “primeras señales” de
mejora en la curva de con-
tagios del nuevo coronavi-
rus, indicó ayer el instituto
de control de enfermedades
Robert Koch.

“La curva se aplana” decla-

ró el director del Instituto,
Lothar Wieler, durante una
conferencia de prensa.

En cambio, agregó, las me-
didas de restricción, como
“la distancia física o el uso
de mascarillas”, van a
“acompañarnos mucho
t i e mp o ”.

Alemania registró 21.866
nuevas infecciones en las úl-

Lothar Wieler, director del Instituto Robert Koch, dijo que el
país que los casos de Covid podrían estar disminuyendo.

timas 24 horas, según el ins-
tituto Robert Koch.

La situación sigue siendo
“muy grave”, recordó Wie-
ler. “Debemos evitar que la
situación se deteriore [...]
Nuestro objetivo es llevar
las infecciones a un nivel
que nuestro sistema de sa-
lud pueda soportar”,
añadió. (I)

Alemania ve
señales de

mejora en curva
de contagios.

Se aplazan
e l e cc i o n e s
municipales

Los ciudadanos deberán esperar a que
se restablezca el servicio en la ciudad.

DATO S

u El ejecutivo europeo
también quiere endurecer
la lucha contra los
discursos y crímenes o
infracciones anti-LGBT.

u El 43% de las personas
LGBT dicen sentirse
discriminadas, en
comparación con el 37% en
2012, según encuesta.

ALEMANIA
R EG I ST R Ó

2 1.8 6 6
NUEVOS CONTAGIOS
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SEÑALABAN ADEMÁS QUE EL CANDIDATO TENÍA TÍTULOS DE ESTUDIOS FALSOS

Falso: Arauz
tiene 3 juicios

p e n d i e n te s
Publicación

digital difundió
que se lo

acusaba por
malversación de
fondos y por un

accidente de
tr ánsito.

la Esperanza (UNES) y al
Consejo Nacional Electoral.
La publicación, que ha llega-
do a más de 30.000 perso-
nas, afirma que el candidato
presidencial Andrés Arauz
posee títulos de 3er y 4to.
nivel falsos. Sin embargo
esa información no es co-
rrecta porque en la Secreta-
ría Nacional de Educación
Superior Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Senescyt)
constan los títulos de tercer
y cuarto nivel de Arauz:
maestría en Economía con
mención en Economía del
Desarrollo por la Facultad
Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (Flacso) y li-

cenciatura en Ciencias con
Mención en Economía de la
Universidad de Michigan,
reconocida por la Universi-
dad San Francisco.

Adicionalmente se men-

ciona que el candidato a la
presidencia por la UNES es-
taría prohibido de partici-
par como candidato debido
a los tres juicios pendientes
por malversación de fondos
y uno por accidente de trán-
sito con atropellamiento a
un ciudadano. Ecuador Veri-
fica consultó los registros
de la Fiscalía Nacional y ve-
rificó que el candidato cons-
ta como denunciante por
dos ocasiones, en 2011 y
2012, por los delitos de hur-
to y falsificación de instru-
mentos privados, pero
Arauz no es el acusado. Así
mismo, en el Consejo
de la

laridades. También se men-
ciona que la actual presiden-
ta del CNE, Diana Atamaint,
“está tratando de asegurar
la candidatura de Arauz y
R abascall”. Esta asevera-
ción es inverificable ya que
no hay elementos que la sus-
tenten. El 30 de octubre de
2020, el Pleno del Consejo
Nacional Electoral resolvió
calificar al binomio de la
UNES Lista 1-5 para las
elecciones de 2021, una vez
cumplido el plazo para
reemplazar al candidato pa-
ra la vicepresidencia.

Además se negó la obje-
ción presentada por el pre-
sidente del movimiento po-
lítico Ahora, Michael Aules-
tia, en contra de Carlos Ra-
bascall por un supuesto
nexo a paraísos fiscales.

Sin embargo, en el mismo
comunicado del CNE res-
pecto a este tema enfatiza
que “el Código de la De-
mocracia prevé plazos y
recursos contenciosos
electorales que deberán
ser previamente cum-
plidos para que la fór-
mula presidencial se
encuentre en
fir me”.

El 5 de noviembre,
Diana Atamaint acla-
ró que el binomio
presidencial por la
UNES no está en
firme, pues el Tri-
bunal Contencioso
Electoral debe re-
solver una nueva
apelación.

El plazo para
esta resolución
es de 15 días.

(I)

30
P U B L I C AC I Ó N

HABÍA LLEGADO
A MÁS DE

MIL PERSONAS
CON DATOS

FA LS O S

Esta es la publicación que se
viralizó. Ecuador verifica
confirmó que se trata de
contenido falso.

QUITO / Redacción

Desde el 2 de noviembre,
circula en Facebook una pu-
blicación con desinforma-
ción que involucra al bino-
mio presidencial por el mo-
vimiento político Unión por

Judicatura no existe ningún
proceso judicial en su con-
tra. Por otra parte, en la pu-
blicación se especula que
para las próximas eleccio-
nes “se estaría fraguando
un segundo fraude”.

En las elecciones de 2017,
cuando competían Guiller-
mo Lasso y Lenín Moreno,
también se rumoraba sobre
un fraude electoral. Sin em-
bargo, esa afirmación no ha
sido comprobada y los orga-
nismos internacionales que
participaron como observa-
dores no reportaron irregu-
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ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

HONDURAS / AFP

Luis Gutiérrez lamenta ver
perdido el patrimonio del
que vivió toda su vida. La
laguna donde pescaba
desde niño se secó por la
mano criminal del hombre
y la intensa sequía atribui-
da al cambio climático, que
flagela al norte de Hondu-
ras desde hace tres años.

“Aproximadamente 200
o 300 (personas) vivíamos
de la pesca”, comentó Gu-
tiérrez, de 42 años, mien-
tras cortaba leña frente a
unos cultivos de maíz sem-
brados en lo que fue el fon-
do la laguna Jucutuma, pe-
riferia de San Pedro Sula,
la capital industrial de
Honduras, 180 km al norte
de Tegucigalpa.

Jucutuma, de 400 hectá-

reas y de unos cinco me-
tros de profundidad, y su
hermana menor, Ticama-
ya, de 317 hectáreas, se se-

caron completamente.
Otro embalse vecino de
menor tamaño, El Carmen,
también sucumbió en un
desastre ecológico.

La temporada de lluvias
que inició en mayo pasado
ha sido fuerte en toda
Honduras, menos en la zo-
na de las lagunas.

Cuando había lagunas
“pescábamos guapote, ti-
lapia y toda clase de pes-
c a d i to s”, recordó Luis,
quien ahora trata de vivir
vendiendo leña, un nego-
cio poco rentable.

“Aquí venían los domin-
gos muchas personas a sa-
car su pescadito y a diver-
tirse navegando”, comen-
tó otro pescador, Walter
Villanue va.

“Para mí es un pesar por-
que era un lugar turístico...
donde de las escuelas, co-
legios, venían a hacer acti-
vidad y ahora ya no existe
el agua”, deploró Ana Ra-
mos, de 42 años, quien jun-
to a su esposo, Víctor Ló-
pez, han vivido a la orilla de
la laguna Ticamaya.

En el lecho de las lagunas

florecen frondosos culti-
vos de maíz sembrados en
la forma rudimentaria de
quemar la tierra para lim-

piar la maleza.
A la orilla de Ticamaya

permanece un destaca-
mento militar de seis efec-
tivos a cargo de un subo-
ficial, quien dijo que esta-
ban allí para supervisar la
pesca, pero que no pudie-
ron evitar que la laguna se
secara. (I)

La mano del
hombre y el

cambio climático
son causantes

de la pérdida de
biodiver sidad.

JUCUTUMA Y
TICAMAYA SE

ENCUENTRAN A

10
K I LO M E T RO S

AL NOROESTE
DE SAN PEDRO

DATO S

u Con la sequía
desaparecieron lagartos,
tortugas, diversos peces
y otras especies de fauna
acuática.

u La laguna Ticamaya
era considerada una zona
turística.

1. 2.

1. Las lanchas permanecen
en el lugar, ahora recubierto
por monte.
2. Habitantes cercanos a la
laguna Jucutuma vivían de
la pesca.
Fotos: Internet
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INAUGURACIONES GENERAN MÁS EMPLEOS

Mini abrió tres
nuevos locales

Durante el 2020 Mini de
Corporación El Rosado ha
inaugurado 10 nuevos loca-
les en todo el país.

En octubre abrieron sus
puertas 2 nuevos estableci-

mientos uno en Guayaquil y
otro en Durán, y este 10 de
noviembre se abrió otro lo-
cal en Santa Elena.

El primero está ubicado en
la ciudadela Guayacanes, en
la Av. Antonio Parra y calle
José Tamayo Terán; el se-
gundo en El Recreo 5ta eta-
pa, Cooperativa Marianita
de Jesús mz. “D” lote 1, fren-
te a CNEL, y en Santa Elena
en calle Sucre y Juan Mon-
talvo, con horario de aten-
ción de 08h00 a 21h00 para
brindarles a sus clientes los

Sucur sales
de la marca se

ubican en Durán,
Guayaquil y

Santa Elena.

mejores productos y ahorro
en cada compra.

De esta forma Mini ratifica
su compromiso de ofrecer-
les a las familias ecuatoria-
nas mini precios y una gran

variedad de artículos para el
hogar como: frutas, verdu-
ras, lácteos, carnes, produc-
tos de aseo personal y lim-
pieza. Sin olvidar que gra-
cias a estas inaguraciones

se generan nuevos empleos
y se reactiva la economía del
país. Mini seguirá abriendo
locales para llegar a más fa-
milias y más rincones del
Ecuador. (PR)

En los locales de Mini se puede encontrar productos para el
hogar y garantizan ahorro en cada compra. Fotos: Cortesía

Re s p e t a n
las

medidas de
bioseguridad

ESTE AÑO
HAN ABIERTO

10
NUEVOS LOCALES
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Ti e mp o
fuer a

n A RG E N T I N A

Maradona salió de
clínica tras cirugía
El exfutbolista se sometió
hace 8 días a una operación
de un edema craneal. (D)

Fecha 7 arranca
con 2 punteros

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Liga de Quito y Barcelona
comparten el liderato de la
LigaPro con miras al inicio
de la fecha 7. Los albos son
primeros por mejor gol di-
ferencia que los amarillos.

La jornada arranca esta
noche con el juego entre De-
portivo Cuenca y Delfín.
Mientras que mañana des-
tacan los enfrentamientos
entre Guayaquil City y Mus-
huc Runa y Liga de Quito
con Aucas. Finalmente el
domingo se medirán El Na-
cional ante Barcelona, en en
el duelo más importante de
la fecha. (D)

Liga de Quito y
Barcelona tienen

13 puntos, pero
los albos son

más goleadores.

Liga de Quito intentará conservar el liderato de la tabla de posiciones. Foto: Archivo

FECHA 7

Vs .

Dep. Cuenca Delfín

Estadio: Delfín
Hora: 19:00 (hoy)

Vs .

Macará O re n s e

Estadio: Bellavista
Hora: 18:15 (mañana)

Vs .

Olmedo U. Católica

Estadio: O. Riobamba
Hora: 12:15 (domingo)

Vs .

Emelec Técnico U.

Estadio: Capwell
Hora: 16:45 (domingo)

Vs .

G. City M. Runa

Estadio: C. Benítez
Hora: 13:00 (mañana)

Vs .

LDU Quito Au c a s

Estadio: Rodrigo Paz
Hora: 20:30 (mañana)

Vs .

I. del Valle Liga (P)

Estadio: O. Atahualpa
Hora: 14:30 (domingo)

Vs .

El Nacional B a rce l o n a

Estadio: O. Atahualpa
Hora: 19:00 (domingo)
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n ESTADOS UNIDOS

Irina Shayk luce
sus mejores galas
La modelo rusa Irina Shayk
viste con la marca de la
cantante, Kim Kardashian. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Thalía es el centro
de atención
En redes sociales se viralizó
un video donde la cantante
baila un challenge. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Harry Styles,
artista destacado
El ex One Direction fue
elegido como Artista
Destacado del Año. (I)

Listos para vivir la Navidad
Dos jóvenes solteros

se enfrentan a
c u e st i o n a m i e n to s .

Entre los protagonistas de la película, inicialmente se
creó una amistad, sin embargo fingen ser novios.

Sloan y Jackson se sienten incómodos en las fechas
especiales, pues terminan en situaciones complicadas.

En el trayecto de la película, Jack y Sloan se enamoran
sin pensarlo, pero ninguno de los dos quiere admitirlo.

o Emma
Roberts y
Luke Bracey
p ro t a g o n i z a n
la película.
Fo to s :

I n te r n e t .

u Para algunos medios
internacionales, la cinta se
considera como un acierto
de la plataforma Netflix.

DATOS DE LA PELÍCULA

u Sin embargo, no faltan
quienes catalogan a la
película tildándola como
“algo convencional”.

sobrepasa la amistad.
Esta comedia romántica es-

trenada el 28 de octubre, está
entre las tendencias de Net-
flix en Ecuador.

La película está dirigida por
el estadounidense, John Whi-
tesell, director que ha traba-
jado para la pantalla chica en
exitosas producciones como
‘Law & Order’ y ‘Ro s e a n n e’,
además, ha dirigido las pelícu-
las ‘Big Momma's House 2’ y
‘Thunderstr uck’.

Además cuenta con un elen-
co conformado por: Jake Ma-
nley, Jessica Capshaw, An-
drew Bachelor, Frances Fis-
her, Manish Dayal y Kristin
Chenowet h.

Según su protagonista, Em-
ma Roberts, detrás de las ri-
sas se genera una reflexión
sobre la presión social a las
mujeres solteras y reivindica
la felicidad más allá del amor
romántico. (E)

El romanticismo previo a la
época navideña se hace pre-
sente en la nueva película de
Netflix ‘Holidat e’.

La cinta conocida también
como ‘Amor de Calendario’
es protagonizada por la ac-
triz, Emma Roberts, quien le
da vida a Sloan; y por el aus-
traliano, Luke Bracey, que in-
terpreta a Jackson.

La película se centra en
Sloan, quien acabó de salir de
un desengaño amoroso y en
Nochebuena se siente presio-
nada por su familia para en-
trar en una nueva relación.

Sin embargo, la joven cono-
ce a Jackson y le pide que sea
su “holidat e”, es decir quien
asista a todas las festividades
importantes como su pareja
durante un año.

Jackson, quien está en una
posición similar, acepta sin
pensar que de a poco se crea-
ría un vínculo más fuerte que
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Qué!
G ALERíA
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EL ESPACIO RECREATIVO ES UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL PAÍS ASIÁTICO

Esculturas atraen turistas

Entre las figuras se encuentran elefantes, gorilas, ciervos,
jabalíes y leones, de increíbles tamaños. Fotos: AFP.

A orillas del lago Huay Tueng Thao, en Tailandia, se sitúa
un parque de diversiones, que concentra la atención de los
visitantes por sus figuras gigantes hechas de paja de arroz.

A pesar de la pandemia por el COVID-19,
el parque siempre se encuentra lleno de
personas, que recorren todo el espacio.

Con estas esculturas gigantes se resalta la fauna del lugar,
además se crea conciencia sobre su conservación.

Los turistas locales y extranjeros aprovechan para
fotografiarse y llevar un recuerdo de su experiencia.


