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CIRCULACIÓN GRATUITA

R E S C AT I STA S
LOCALES, CON
SELLO USAR
Más de 350 bomberos, agentes
de Comisión de Tránsito del
Ecuador y Cruz Roja del
Guayas recibieron nuevamente
la acreditación. Pág. 2

Locales podrán vender alcohol de lunes a sábados hasta las 22:00 y los domingos hasta las 20:00. Pág. 2
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Los restaurantes podrán vender bebidas alcohólicas hasta las
22:00, de lunes a sábados. Foto: Cortesía

Revir tieron
re s t r i cc i o n e s

Segunda acreditación
USAR para rescatistas

REALIZARON EJERCICIOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD

Hubo brigadistas
de Guayaquil,
Quito, Pasaje,

Portoviejo y
M a ch a l a .

Durante los ejercicios de reacreditación se contó con seis escenarios. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con un minuto de silencio
ofrecido a los rescatistas
que perdieron la vida duran-
te la emergencia sanitaria
generada por el COVID 19,
en un acto celebrado en la
explanada del estadio de
Barcelona, ubicada en la
avenida del mismo nombre,
más de 350 rescatistas del
Cuerpo de Bomberos, Co-
misión de Tránsito del
Ecuador y Cruz Roja del
Guayas, recibieron la acre-
ditación, por segunda oca-
sión, como equipos especia-
lizados de búsqueda y resca-
te urbano (USAR).

Las autoridades destaca-
ron en cada uno de sus dis-
cursos, la formación recibi-
da durante los días 12, 13 y

14 de noviembre en esta ciu-
dad, labor que, aseguraron,
fue posible gracias al apoyo
del Municipio para trabajar
unidos con miras a poder
salvar más vidas.

En este contexto, el el coo-
perante internacional de
Francia Filippe Sollerave,
mencionó que lo observado
durante los días de práctica,
constató una actividad muy

Mejoremos nuestra
cuadra va porque va

La Alcaldía de Guayaquil
realizará el Trigésimo Ter-
cer Concurso Mejoremos
nuestra cuadra, en el que se
premiará a 9 barrios.

Las inscripciones se abri-
rán desde el 11 de enero
hasta el 16 de abril del 2021.
Los ganadores se darán a co-
nocer tras la elección del ju-
rado, en julio. Los premios
suman $150.000 entre to-
dos y el concurso es coordi-
nado por la Dirección de
Planificación Urbana. (I)

Habrá 9 barrios ganadores
en el concurso municipal.

Exponen rostros que
vencieron la adicción

Esta exposición estará en Guayarte hasta el viernes 20 de
noviembre, informaron las autoridades. Foto: Cortesía

profesional por parte de los
rescatistas de los equipos
USAR, de quienes dijo, son
personas muy apasionadas
por la labor que ejercen.

Hubo bomberos tanto de
Guayaquil, como de Quito,
Portoviejo, Machala, Pasaje
y Huaquillas; así como
miembros de la Cruz Roja
del Guayas y del grupo
USAR de la CTE. (I)

3
OPERACIONES SE
EJECUTARON EN
GUAYAQUIL, POR

DÍAS
CO N S EC U T I VO S,

SE INFORMÓ

La Empresa Pública Desa-
rrollo Acción Social y Edu-
cación (DASE), apoya la ini-
ciativa ‘Volver a ser’ qu e
busca rescatar la imagen po-
sitiva de valientes mujeres,
que después de superar sus
adicciones, han encontrado
esperanza y forman parte
del programa municipal Por
un futuro sin drogas.

Precisamente desde el pa-
sado 11 de noviembre, en la
Galería Blanca del sector
Carlos Julio Arosemena

(Planta Alta), en Plaza Gua-
yarte, se realiza la exposi-
ción fotográfica que lleva el
mismo nombre de la
iniciativ a.

En la muestra se exponen
los rostros de 15 mujeres
que estuvieron inmersas en
la drogadicción y, gracias al
apoyo del programa munici-
pal, reciben un acompaña-
miento para mantenerse fir-
mes en su propósito y tener
una nueva oportunidad
de vida. (I)

Los restaurantes, locales,
hoteles, entre otros estable-
cimientos, podrán expen-
der bebidas alcohólicas de
lunes a sábados hasta las
22:00 y los domingos hasta
las 20:00. Esto, como parte
de la nueva disposición que
tomó el Comité de Opera-
ciones de Emergencia de
Guayaquil (COE) la tarde
del viernes, ante una ligera
mejora en los indicadores
de contagio de COVID-19 en
la ciudad.

Esta medida revierte la
restricción de vender este
tipo de bebidas de jueves a

domingos, resuelta el 4 de
noviembre, por el aumento
de casos de este virus, y que
causó un “golpe fuerte” a es-
te sector.

Francesca Ferrero, presi-
denta de la Asociación de
Restaurantes del Guayas,
calcula –con base en un es-
tudio– que las ventas de jue-
ves a domingo significan el
75 % de facturación; y la res-
tricción de venta de las be-
bidas alcohólicas resta el
40 % de ingresos. En las dis-
posiciones se ratificó la pro-
hibición de consumo de al-
cohol en la vía pública. (I)
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Pronto estarán al servicio
de moradores de la Coope-
rativa Primero de Mayo,
etapa B, Colinas de Mapa-
singue II y Las Rocas, las es-
calinatas que construye el
Municipio de Guayaquil.

La obra es integral, pues
incluye 600 metros de esca-
linatas de hormigón arma-
do, 800 metros de muros,
que permiten proteger los
ingresos de las viviendas,

Escalinatas,
por inaugurar

1.000 metros de canaletas a
los costados y 176 metros de
un ducto cajón central, que
permitirá el encauzamiento
de las aguas lluvias, mante-
niendo el sector por donde
caminan las personas como
una zona segura y conforta-
ble. La inversión realizada
por el Municipio de Guaya-
quil en esta obra es de
726.000 dólares y beneficia
a más de 2.300 familias. (I)

Durante los trabajos se han generado 300 empleos.

HOSPITALES DEL DÍA DE GUAYAQUIL RETOMARON CITAS

Municipio reactivó su
servicio odontológico
El Municipio de Guayaquil,
mediante la Dirección de
Salud e Higiene y su Jefatu-
ra de Odontología, reabrió
sus unidades odontológicas
en varios hospitales del día,
clínica móvil y dispensarios,
pertenecientes a la red de
salud.

Debido a la pandemia, para
evitar contagios, el servicio
estuvo paralizado desde el
17 de marzo hasta el 4 de no-
viembre pasado.

La atención primaria en
odontología permite al pa-
ciente la detección oportu- El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 16:30 y los sábados de 08:00 a 14:00.

na de problemas dentales,
concienciando sobre la im-
portancia de la prevención
en la salud oral.

Los locales que retomaron

el servicio son: dispensario
Terminal Terrestre, dispen-
sario Cámara de la Pequeña
Industria, Hospital Cisne 2,
Hospital Trinitaria, Clínica

Móvil #12 y Hospital de Po-
sorja. Cumpliendo con las
medidas de bioseguridad,
solo se atienden a 10 pacien-
tes al día. (I)

R E TO M A RO N
EL SERVICIO

6
CLÍNICAS MÓVILES
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Los ejemplares escogidos
tienen relevancia histórica.

También se
i d e n t i f i c a ro n

algunas
arboledas

u Parque de la Armada
ubicado en Eloy Alfaro y
Azuay (arboleda).

u Mercado Municipal
Este (arboleda).

u Parterre central de la
calle Pedro Carbo, desde
Colón hasta Clemente
Ballén.

u Hospital del IESS
Teodoro Maldonado Carbo

u Instalaciones de Fe y
Alegría.

u Parterre de calles
Guaranda y Gral. José de
San Martín.

u Cementerio Municipal
Casuarina.

u Exterior de Cementerio
Municipal Casuarina.

u Colegio Bellas Artes
ubicado en calles
Chimborazo y Bolivia.

u Parque Acuático de
Portete y av. Barcelona.

Proyecto contribuye a la
conservación del patrimonio.

La Dirección de Ambiente
de la Alcaldía de Guayaquil,
en el marco de la celebra-
ción del Bicentenario, de-
signó a los primeros 10 ár-
boles patrimoniales en la ur-
be porteña.

El recorrido se efectuó el

pasado jueves y comprendió
la instalación de una placa,
que describe los datos téc-
nicos e historia del árbol.

Esta iniciativa es parte del
proyecto Árboles Patrimo-
niales de Guayaquil, que
busca identificar a 200 árbo-

les que, por sus caracterís-
ticas, nombre científico, ti-
po de especie, tiempo de vi-
da y aporte en la historia de
la ciudad, deben ser consi-
derados patrimoniales y
priorizar su conservación.

La propuesta fue presenta-

da por la Fundación La Igua-
na, que obtuvo el premio del
galardón ambiental Guayas
y Quil, en la categoría de ini-
ciativas sostenibles, el pasa-
do 5 de junio.

A través de este proyecto
el Cabildo porteño busca
contribuir al incremento y
conservación de espacios
verdes y de proteger el ar-
bolado de la ciudad para me-
jorar la calidad de vida de
sus habitantes. (I)

SE COLOCÓ UNA PLACA QUE DESCRIBE LOS DATOS DE CADA ÁRBOL

Presentan árboles
nativos en la urbe

Se busca
preservar 200

especies de
árboles

patr imoniales.

Expertos charlaron
sobre pie diabético

El Municipio de Guayaquil,
a través de su Dirección de
Salud e Higiene, conmemo-
ró, el sábado 14 de noviem-
bre, el día mundial de la Dia-
betes Mellitus, con una
charla magistral a su perso-
nal de salud, sobre El Mane-
jo del Pie Diabético.

Esta charla se realizó de
09:00 a 11:00 en las instala-
ciones del Hospital Bicente-
nario. El Día Mundial de la
Diabetes fue instaurado en
1991, como medio para au-
mentar la concienciación
global sobre esta enferme-
dad y es la oportunidad per-
fecta, para dirigir la aten-
ción del público hacia las
causas, síntomas, complica-

El Municipio dictó charlas de prevención por el Día Mundial
de la Diabetes, este fin de semana. Foto: Cortesía

ciones y tratamiento de esta
grave afección, que se en-
cuentra en constante au-
mento en todo el mundo.

El director de Salud e Hi-
giene del Municipio de Gua-
yaquil, Carlos Salvador,
quien abrió el evento, resal-
tó la importancia de ser
constantemente capacitado
sobre la diabetes “el perso-
nal de salud debe saber el
manejo de este tipo de pa-

cientes, siendo la Diabetes
la segunda causa de muerte
en el Ecuador, ya que 2 de
cada 10 personas la pade-
cen. Hay que actuar en pre-
vención, llevando una bue-
na alimentación y realizan-
do ejercicios”, recomendó.
A propósito de la fecha, va-

rios edificios de la ciudad se
iluminaron de azul, entre
ellos, el Palacio Municipal y
la Torre Morisca. (I)

EL PASADO
SÁBADO SE

I LU M I N A RO N

9
SITIOS

E M B L E M Á T I CO S
DE LA CIUDAD
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Ar ranQué

LA DMAX HI RIDE POTENCIA A LA INDUSTRIA NACIONAL

Una camioneta
que trabaja duro

Chevrolet amplía su
portafolio de camionetas

con gran ejemplar.

Ensamblada en la planta
de GM OBB del Ecuador,
la camioneta más vendi-
da del país presenta al
mercado una nueva ver-
sión para beneficio de
sus clientes. Chevrolet
DMAX Hi Ride posee el
mejor rendimiento, po-
tencia y tecnología gra-
cias a su motor 2.5 Turbo
Diesel CRDI, amigable
con el medio ambiente
al ser tecnología Euro 4,
con excelentes presta-
ciones y gran tecnología
que consolida el desa-
rrollo de nuestra indus-
tria en Ecuador.

Esta camioneta ha sido
probada y adaptada a
las exigentes condicio-
nes geográficas y clima-
tológicas del país; cuen-
ta además con el mejor
performance en su seg-
mento lo que le permite
resaltar sus atributos de
rendimiento en todo ni-
vel. “Nuestra nueva
Chevrolet DMAX Hi Ride
está diseñada para quie-
nes necesitan confiar en
una pickup que trabaje
duro y que sea de aven-
tura en todas las condi-
ciones, es decir, múlti-
ples personalidades en
una sola DMAX”, asegu-
ró Oswaldo León, Ge-
rente de Marketing de

Chevrolet Ecuador.
Gracias a una serie de

optimizaciones en dis-
tintas etapas del proce-
so de producción, la
nueva Chevrolet DMAX
Hi Ride llega al mercado
con mejores prestacio-
nes y un precio aún más
competitivo para bene-
ficio de los clientes. Se
trata de un vehículo de
alto desempeño en
pruebas de ingeniería y
calidad pues lleva más
de varios kilómetros re-
corridos en nuestras ca-
rreteras ecuatorianas
previo a su introducción
en el mercado.

Esta nueva camioneta
cuenta con un atractivo
e imponente diseño por
fuera, y muy conforta-
ble por dentro; además
de su poderoso motor,
moderna tecnología y
equipamiento de segu-
ridad, entre otros atri-
butos valorados por los
clientes Chevrolet. (PR)

“La nueva Chevrolet
Hi Ride exhibe la
visión de alta calidad
y respaldo de GM”
Lorena Arellano
Gte. de Producto

u Llega al mercado por un precio
de USD 29.999.

u Tiene un motor turbo diésel
2.5L CRDI con calibración de altura.

u Viene en colores: Blanco, Plata,
Negro, Plomo, Vino y Azul.

Tiene sistema de
frenos ABS + EBD,
dos Airbags e Isofix y
chasis de acero alta
re s i s te n c i a .
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Si salió en mesa, CNE le
pagará $10 por trabajo

El presupuesto final para las
elecciones generales del 2021
de $91’060.644 incluye rubros
como el pago a quienes inte-
gren las Juntas Receptoras del
Voto (JRV), así como la imple-
mentación de un sistema de
conteo rápido.

De acuerdo con el Informe de
actualización del presupuesto
del plan operativo para estos
comicios, para campañas de di-
fusión de voto en el exterior e
incentivo al voto se establecie-
ron $ 808.266; para el centro

de mando y debates presiden-
ciales: $ 168.000, el cual debe
ser arrendado dado que el Mi-
nisterio de Cultura negó el uso
del edificio de la sede de la Una-
sur. Para arrendamiento de ve-
hículos se prevén $ 664.692;
contratación de fletes aéreos y
fluviales por $ 84.254 para 198
recintos electorales de difícil
acceso en provincias como Pas-
taza, Morona Santiago, Mana-
bí, Carchi, Esmeraldas; alqui-
ler de carpas, tableros, mesas
y sillas por $ 27.226 para ins-

Frenaron subida de
aranceles para TV
El Comité de Comercio Exte-
rior (Comex) suspendió la Re-
solución 021 2020 en vigencia
desde el 16 de octubre pasado
y que incrementaba los arance-
les para televisores y monito-
res de entre 50 y 75 pulgadas.
El 10 de noviembre, a través de
una resolución se dejó sin efec-
to esa subida, pero de manera
temporal, hasta el 31 de di-
ciembre de este mismo año.

La consecuencia en la prácti-
ca será que los importadores
de televisores y monitores po-
drán realizar sus importacio-
nes sin tener que pagar los al-
tos aranceles que se habían es-
t ablecido.

En la resolución, el Comex es-
tablece que tomó la decisión
atendiendo la solicitud de dife-
rentes Cámaras y Gremios de
Comercio. (I)

Hasta el 31 de diciembre, Comex suspende resolución que
encarecía televisores a través de aranceles. Foto: Archivo

RIESGO DE CONTAGIO GENERA TEMOR EN SELECCIONADOS

Además del conteo
rápido también se

aprobó el valor
para compensar
a los miembros

de las JRV.

A h o ra
to d o s

deben usar
mascarilla

CNE
PAGARÁ CASI

3 .5
MILLONES DE DÓLARES

¿Qué hubo en Ecuador?
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Si salió en mesa, CNE le
pagará $10 por trabajo

de mando y debates presiden-
ciales: $ 168.000, el cual debe
ser arrendado dado que el Mi-
nisterio de Cultura negó el uso
del edificio de la sede de la Una-
sur. Para arrendamiento de ve-
hículos se prevén $ 664.692;
contratación de fletes aéreos y
fluviales por $ 84.254 para 198
recintos electorales de difícil
acceso en provincias como Pas-
taza, Morona Santiago, Mana-
bí, Carchi, Esmeraldas; alqui-
ler de carpas, tableros, mesas
y sillas por $ 27.226 para ins-

talar Juntas Receptoras del Vo-
to (JRV) con distanciamiento
social; compensación econó-
mica para los miembros de es-
tas juntas por $ 3’488.566; rea-
lización de un conteo rápido
por $ 382.240,64.

El vicepresidente del CNE,
Enrique Pita, dijo que las limi-
taciones económicas obligaron
a que no se haya podido desti-
nar más dinero a los integran-
tes de las JRV. La compensa-
ción será de $10, indicó José
Cabrera, consejero. (I)

PERU / AFP

El presidente de Perú, Ma-
nuel Merino, anunció ayer
su renuncia cinco días des-
pués de haber asumido, en
medio de masivas protestas
en su contra y luego de que
el Congreso lo exhortara a
dimitir bajo amenaza de des-
tituirlo de todos modos.

"Quiero hacer reconoci-
miento a todo el país que
presento mi renuncia", de-
claró Merino en un mensaje
al país por televisión, lo que
desató una celebración en
las calles de Lima, al día si-
guiente de la violenta repre-
sión de unas protestas que
dejó dos muertos y un cen-
tenar de heridos.

El Congreso peruano ha-
bía exhortado ayer por la-

Merino solo
duró 6 días

Decenas de manifestantes lucharon contra la Policía las
últimas noches reclamando la salida de Merino. Foto: AFP

Hasta el 31 de diciembre, Comex suspende resolución que
encarecía televisores a través de aranceles. Foto: Archivo

Menos de dos semanas des-
pués de que el ciclón Eta de-
jara más de 200 muertos en
Centroamérica, la región se
prepara para la arremetida
de un nuevo huracán, Iota,
que se espera golpee con in-
tensidad las costas de Nica-
ragua y Honduras hoy.

El ciclón, con vientos má-
ximos de 130 km/h y que “se
espera se fortalezca rápida-

mente a un huracán intenso
antes de que alcance Amé-
rica Central”, se desplazaba
ayer por el Caribe a una ve-
locidad de 9 km/h, según el
último informe del Centro
Nacional de Huracanes
(CNH) de Estados Unidos.
Las autoridades hondure-
ñas comenzaron a evacuar a
miles de pobladores de las
zonas de riesgo. (I)

mañana domingo a Manuel
Merino a renunciar de ma-
nera inmediata para pacifi-
car el país. "En junta de por-
tavoces hemos acordado ex-
hortar al señor presidente a
presentar su carta de renun-
cia a la presidencia del Pe-
rú", dijo el jefe del Parla-
mento, Luis Valdez. (I)

Nuevo tifón amenaza
a centroamericanos

RIESGO DE CONTAGIO GENERA TEMOR EN SELECCIONADOS

2
R EC I E N T E S

PROTESTAS EN
LIMA DEJARON

MUERTOS Y
CENTENAS DE

HERIDOS

¿Qué hubo en Ecuador?

¡Qué Planeta!
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Bankard lanzó
nueva tarjeta
GUAYAQUIL / Redacción

Banco Bolivariano, a través
de Bankard continúa inno-
vando para ofrecerle a todos
sus segmentos de clientes
soluciones digitales y expe-
riencias únicas que evolu-
cionen la forma de gestionar
sus finanzas y la manera de
relacionarse con el banco.

Por este motivo el pasado
15 de octubre realizó el Lan-
zamiento de la nueva ‘Ban-
kard Visa Now’, una tarjeta
adicional creada especial-
mente para los hijos de los
tarjetahabientes a través de
la que podrán vivir su inde-

pendencia de la forma más
segura. Bankard Visa Now,
permite sembrar el hábito
del ahorro y el consumo res-
ponsable desde temprana
edad. Esta herramienta fa-

cilita a los padres a incenti-
var la educación financiera
en sus hijos proporcionán-
doles una experiencia digi-
tal que les permita usar el
dinero para sus actividades
diarias: como pagar en esta-
blecimientos, disponer de
efectivo, realizar compras
nacionales e internaciona-
les, planear metas de aho-
rro, así como comprender el
valor del dinero, su uso; y
también el rol y función de
los bancos.

Los padres podrán asignar
cupos mensuales desde $30
e incrementarse de acuerdo
a la necesidad. (PR)

Cargo en el BID
para R. Martínez
El exministro de Economía
y Finanzas, Richard Martí-
nez, fue nombrado como vi-
cepresidente de Países del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Así lo in-
formó el departamento de
comunicación de la entidad
multilater al.

También se nombró a Rei-
na Mejía como vicepresi-
denta ejecutiva; a Benigno

López como vicepresidente
de Sectores y Conocimien-
to, y Gustavo De Rosa como
vicepresidente de Finanzas
y Administración. “Re i n a ,
Richard, Benigno y Gustavo
son profesionales altamen-
te respetados que represen-
tan lo mejor de América La-
tina y el Caribe”, afirmó el
presidente del BID, Mauri-
cio Claver-Carone. (I)

Richard Martínez ostenta un
cargo en el BID. Foto: Archivo

u Los consumos de la
tarjeta NOW acumulan
puntos en la tarjeta
principal.

u Compras nacionales e
internacionales en más
de 36 millones de
co m e rc i o s .

O P E RAC I O N E S

PARA LOS HIJOS DE TARJETAHABIENTES

Eduardo Coronel, director de Medios de Pago y Cristina Weisson, gerente Mercadeo Bankard.
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Ti e mp o
fuer a

“No hemos incumplido con
ninguna norma que dispo-
nen las autoridades. El día
lunes se hacen una prueba
que sale negativa y poste-
rior a eso el jugador Enner
Valencia presenta sínto-
mas”. Con esa explicación
Camilo Chiquito, médico de
la selección de fútbol de
Ecuador, rechazó los señala-
mientos sobre una presunta

falta de información opor-
tuna del contagio de

Covid del juga-
dor y de Alan
Fraco y Diego
Pa l a c i o s .

Los tres ju-
gadores que-

daron desa-
fectados de la

selección para el
compromiso del ma-

ñana ante Colombia por la
cuarta fecha de la eliminato-
ria sudamericana, informó
la Ecuafútbol.

La polémica surgió porque
el sábado (en horas de la ma-
ñana en Ecuador) el Fener-
bahce, dueño de los dere-
chos de Valencia, publicó en
sus redes sociales que el se-
leccionado tricolor dio posi-
tivo en una prueba para CO-
VID-19, pero la Ecuafútbol
lo hizo por la tarde. (D)

n EC UA D O R

El 9 de Octubre y
Manta, en serie A
Guayasenses y manabitas
estarán en torneo de fútbol
de la LigaPro en el 2021. (D)

n T U RQ U Í A

Lewis Hamilton se
consagró campeón
El piloto de F1 igualó ayer
la marca del legendario
Michael Schumacher. (D)

n M É X I CO

Jefferson Montero
fue al Querétaro
El ecuatoriano militó en el
Birmingham de la Premier
League recientemente. (D)

El triunfo de Liga de
Quito 4-1 sobre Aucas,
la noche del sábado,
tenía al equipo albo
hasta el cierre de esta
edición como líder del
torneo de fútbol.

Los albos sumaban 16
puntos y aguardaban
el choque entre El Na-
cional y Barcelona pac-
tado para ayer a las
19:00. La goleada en el
Superclásico capitali-
no dejó a Liga de Quito
como puntero inalcan-
zable gracias a los 13
goles de diferencia
(Barcelona tenía solo 6
goles a favor antes de
medir a los militares).

Por otra parte en el
inicio de la jornada 7,
en cuestión de dos mi-
nutos, Deportivo
Cuenca dio vuelta al
marcador ante Delfín
(2-1), con anotaciones
de Luis Arce y Diego
Dorregaray, y el cua-
dro morlaco celebró
una victoria de oro que
le permite salir de la
zona de descenso pro-
visionalmente al llegar
a 19 unidades en la ta-
bla acumulada de la Li-
gaPro Serie A.

Guayaquil City venció
a Mushuc Runa y Oren-
se venció a Macará co-
mo visitante. (D)

La noticia de que Enner Valencia había
dado positivo a Covid llegó desde su club
y no por parte de la Selección.

4
EN TABLA

EC UA D O R
OCUPA EL
P U E STO
N Ú M E RO

R E S U LTA D O S

Vs .

D. Cuenca Delfín

Vs .

G. City M. Runa

Vs .

Macará O re n s e

Vs .
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Thiem se tomó
la revancha
Londres. El austríaco Dominic Thiem, número 3 mundial,
venció ayer en el Masters ATP al griego Stefanos Tsitsipas
(6º), defensor del título. En 2019 el griego le ganó la final.

¡Qué
foto !
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n A RG E N T I N A

Lali Espósito lanza
su disco ‘Libra ’
El disco de la cantante
argentina ya se encuentra
en todas las plataformas. (E)

n M É X I CO

Bad Bunny estará
en ‘Narcos: México’
El cantante puertorriqueño
se une al elenco de la
temporada 3 de la serie. (E)

n CO LO M B I A

Lala Moré debuta
en la música
La cantautora colombiana
presentó su primer tema
musical ‘No quiero’. (E)

Con la llegada de Disney+ a
Ecuador, desde mañana se
podrá disfrutar de los me-
jores contenidos de la pla-
taforma de streaming. Uno
de estos es ‘La Dama y el
Va g a b u n d o ’.

El clásico de Disney vol-
vió luego de 65 años del es-
treno de la película origi-
nal, en una versión real, sin
perder su esencia.

Nuevamente el romanti-
cismo y amor se apoderan
de una perra rica y domes-
ticada y un perro callejero
que lucha por sobrevivir
en la calle.

La cinta liderada por el di-
rector de cine estadouni-
dense, Charlie Bean, se ca-

taloga como uno de los li-
ve-action (film con imáge-
nes reales) más exitosos
de los últimos meses.

En la película, Tessa
Thompson puso su voz pa-
ra la Dama y Justin The-
roux para el Vagabundo.

Ta m b i é n
forman
parte del
e l e n co,
con sus
voces: As-

hley Jensen (Jackie), Be-
nedict Wong (Bull), Sam
Elliot (Trusty) y Janelle
Monáe (Peg).

En tanto, para conseguir
los perros reales, se hizo
un casting en el parque.
Según indicó Been al pro-
grama de farándula Teles-

how, se buscaron perros
en todo Estados Unidos,
sin embargo algunos llega-
ron de Inglaterra, Rusia,
entre otros países.

En medio del casting se
habría analizado el com-
portamiento de cada can y
la química entre ellos.

‘La Dama y el Vagabun-
do’, además de ser una

historia romántica ,
trae un mensaje de

unión familiar,

apoyo, amistad y amor in-
condicional, que no mira la
posición social.

La película animada se
estrenó por primera vez en
1955, en Estados Unidos y
estuvo dirigida por dirigi-
da por Clyde Geronimi.

Entre otras películas que
se podrán observar en Dis-
ney+, a manera de live-ac-
tion, se encuentran Dum-
bo, El rey León, Mulán y
Aladdin. (E)

Una historia
llena de amor y

ro m a n t i c i s m o
para disfrutarla

en familia.

u Disney+ llega al Ecuador y Latinoamérica desde mañana.

u En la plataforma se encontrarán películas y series de Disney,
Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

u Toda la información está disponible en: DisneyPlus.com.
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AEI llama
a pequeñas
e m p re s a s
nacionales
Ante la crisis económica ac-
tual generada por el COVID-
19, la Alianza para el Em-
prendimiento e Innovación
junto a sus aliados lanzan
una convocatoria de merca-
do como un mecanismo pa-
ra impulsar la reactivación
productiva de los empren-
dedores y PYMES innova-
doras del Ecuador.

Ellas satisfarán la deman-
da de productos y necesida-
des de grandes empresas
como como Corporación Fa-
vorita, Multicines, Danec,
Difare, Grupo KFC, Tia, Ro-
che y SuperPaco

Las postulaciones están
abiertas hasta el 13 de di-
ciembre del 2020. Pueden
participar empresas con
menos de 5 años de vida y/o
menos de 10 millones de dó-
lares en ventas. Las bases
están en el stio web
www.aei.ec. (I)

FUE EL PRIMERO EN OFRECER FIBRA ÓPTICA A LOS HOGARES EN 2010

Una década de velocidad

Netlife empresa proveedora
de Internet seguro de Ultra
Alta Velocidad, celebra 10
años de conectar a más de
450 mil hogares ecuatoria-
nos. Durante su primera dé-
cada, la empresa ha sumado
hitos que han destacado a lo
largo de su historia.

Entre sus principales, Ne-
tlife fue el primer proveedor
en ofrecer Internet por fi-
bra óptica directo al hogar,
fue pionero en ofrecer inter-
net de Ultra Alta Velocidad,
con un plan 10 veces más rá-
pido que el promedio del
país, 100Mbps como edi-
ción limitada, para poco
tiempo después duplicar és-

ta velocidad a 200Mbps y
llegando a ser los únicos en
el país en ofrecer un plan de
1Gbps.

Este año, por segunda vez
consecutiva, es reconocido
en los Speedtest Awards by
Ookla como el Internet más
rápido del país, además ob-
tuvo el reconocimiento de
marca como mejor expe-
riencia para el consumidor
by IZO en la categoría de Te-
lecomunicaciones y obtuvo
su primer Distintivo Am-
biental “Punto verde” ot or-
gado por el Ministerio del
Ambiente por sus buenas
prácticas ambientales.

Para Francisco Balarezo,
CEO de Netlife, cumplir 10
años llena de orgullo, cada
logro es el resultado de la
pasión y compromiso que
tiene sus colaboradores con
la sociedad para mejorar su
calidad de vida. (PR)

Francisco Balarezo, CEO de Netlife, lidera las innovaciones de la compañía y reafirma el
compromiso que tienen sus colaboradores con la sociedad. Foto: Cortesía

u En el 2010 fue el primer
proveedor en ofrecer
Internet por Fibra Óptica
directo hacia el hogar.

u Entre los años 2011 al
2013 creció
exponencialmente en más
del 400%, fueron los
únicos en ofrecer Internet
de Alta Velocidad.

u En el 2014 fue pionero
en internet de ULTRA ALTA
VELOCIDAD con un plan 10
veces más rápido que el
promedio del país,
100Mbps.

u En el 2015 ganó el Ekos
de Oro por el alto nivel de
satisfacción de sus clientes
y mantuvo el #1 en el
ranking de Netflix en
Ecuador por más de 4 años
co n s e c u t i vo s .

u En el 2016 fue el único
proveedor en ofrecer
internet de Ultra Alta
Velocidad en todos sus
planes, llegando a planes
de hasta 200Mbps.

u En el año 2017 fue
reconocido como el #1 en
transferencia de datos.

ALGUNOS LOGROS

Oper ador a
Netlife cumple

10 años de
servicio con el

mejor internet.



Qué!
G ALERíA
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La inauguración de su primera exposición individual se
realizó en el Centro Cultural Francés en Hanoi.

SU TRABAJO HA RECIBIDO ELOGIOS INTERNACIONALES

Ta l e n to
e x p u e s to
en obras
de arte

La artista vietnamita Mong Bich
realizó su primera exposición

individual, a sus 89 años de edad.

La artista se especializa en pinturas de seda sobre la vida
cotidiana y de la gente común. Fotos: AFP.

Mong Biche pinta desde su casa en la provincia de Bac
Ninh, al este de Hanoi, capital de Vietnam.

La artista
se inspira

en la
co t i d i a n i d a d


