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FERIA GASTRONÓMICA E ST E
FIN DE SEMANA SERÁ EL
YUMMY SHOP, EN DAULE P. 3

SMITH, FELIZ EN
ECUADOR UN
DOCUMEN TAL
LO TRAJO P. 15

E M E L EC C U M BAYÁ

VIERNES: 19:00
E STA D I O : George Capwell

DEP. CUENCA INDEPENDIENTE

SÁBADO: 14:00
E STA D I O : Alejandro Serrano

GUAYAQUIL CITY 9 DE OCTUBRE

SÁBADO: 16:30
E STA D I O : Christian Benítez

GUAL ACEO BA RC E LO N A

SÁBADO: 19:00
E STA D I O : Jorge Andrade

Otra fecha infartante
Entre el primero de la tabla, Aucas, y el séptimo, Deportivo Cuenca, hay 6
puntos de diferencia. Cualquier cosa puede pasar este fin de semana. P. 12

MACAR Á MUSHUC RUNA

DOMINGO: 14:00
E STA D I O : B e l l av i st a

LIGA DE QUITO ORENSE

DOMINGO: 16:30
E STA D I O : Rodrigo Paz

U. CATÓLICA AU C A S

DOMINGO: 19:00
E STA D I O : At a h u a l p a

DELFÍN TÉCNICO U

LUNES: 19:00
E STA D I O : J o c ay
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S O L I DA R I DA D

OBRA Municipio de Guayaquil remodeló las instalaciones de la escuela
fiscal Ingapirca. Además se equipó un laboratorio de computación.

Escuela en suburbio oeste
luce renovada y más ‘te c n o’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La alcaldesa Cynthia Viteri en-
tregó la obra de regeneración
que se realizó en la unidad
educativa fiscal Ingapirca, que
actualmente alberga a 953 es-
tudiantes y 28 docentes. La ins-
titución está ubicada en las ca-
lles 44 y la J, suburbio oeste de
Guayaquil, que corresponde a
la parroquia Febres Cordero.

En el evento, la personera mu-

nicipal indicó que los trabajos
forman parte de las 32 uni-
dades educativas que se com-
prometió a mejorar y en la que
actualmente se invierten seis
millones y medio de dólares.

En este caso, los trabajos de
remodelación tuvieron una in-
versión de $ 207.034,71 y ge-
neraron 24 empleos.

“Hoy nos alberga un senti-
miento del deber cumplido que
se refleja en esta cubierta, en

esta nueva cancha, en un re-
novado y moderno laboratorio
de computación, baños, pin-
tura de fachada interna y ex-
terna, complementada además
con obras sanitarias y eléctri-
c as”, expresó el director de In-
fraestructura Comunitaria, Da-
vid Nurnberg.

Además, la DASE donó una
mochila inteligente a cada uno
de los estudiantes y equipó el
centro multimedia. (I)

CONTROLES Funcionarios de la Dirección de Justicia y Vigilancia, así como de la Dirección de
Salud, colocaron sellos de desaseo en solares y construcciones ubicados en Los Rosales.

Notifican abandono
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En Los Rosales, al noroeste de
la ciudad, se originaron un con-
junto de denuncias ciudadanas
debido al mal estado en el que
están terrenos y construccio-
nes por abandono. En atención
a esta problemática, el depar-
tamento de Denuncias de la
Dirección de Justicia y Vigi-
lancia y la Jefatura de Vectores,
de la Dirección de Salud, rea-
lizaron un operativo con el que
se intervinieron y colocaron
sellos en 17 solares y construc-
ciones que están en abando-
nados y muestran desaseo.

“También se realizó un pe-
rifoneo en la zona porque se
están socializando ordenanzas
municipales; y con la finalidad
de precautelar la salud se fu-
migó y desratizó los focos in-
fecciosos de la zona”, informó
Eliana Mejía, jefa de Denun-
cias. “Es obligación de los due-

ños de los predios mantener
estos solares y edificaciones en
condiciones de salubridad, de
habitalidad, de limpieza para

precautelar la salud y seguri-
dad de todos”, agregó.

De acuerdo con el artículo
102.1 de la reforma a la or-

denanza del Uso del Espacio y
Vía Pública, los solares edifi-
cados o no edificados sin ce-
rramientos, en abandono o en
estado de deterioro serán san-
cionados con una multa pe-
cuniaria, según el área del solar
y el sector en el que se en-
cuentre ubicado.

Esta conducta, según la nor-
mativa en mención, sanciona
con multas que van desde los
$ 500 hasta los $ 5.000.

“La gente hace caso omiso,
bota cuando no hay el horario
de recolección. Me parece per-
fecto este tipo de operativos”,
expresó Roberto Villamar, uno
de los habitantes de la zona
intervenida. (I)

SANCIÓN Los espacios insalubres fueron identificados en recorrido.
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DÓLARES ES LA MAYOR MULTA
QUE DEBERÍAN PAGAR LOS
SANCIONADOS POR NORMATIVA.

Dan soporte
a familia tras
a c c i d e nte

Miembros de Comisión So-
lidaria acudieron hasta la
calle 30 y García Goyena,
donde vive la familia de la
menor fallecida en un ac-
cidente de tránsito en la vía
Perimetral, para dar ayuda.

Ante lo ocurrido se cum-
plieron gestiones para que
los allegados de la menor
reciban una bóveda y so-
porte psicológico. A la ma-
dre, abuelos y tíos se les
proporcionó, de acuerdo a
cada caso, kits de alimentos
y otras ayudas técnicas. (I)

EDUCACIÓN Tras las nuevas implementaciones, los estudiantes reciben
clases más actualizadas con equipos digitales de última generación.

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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El valor de la entrada al
evento será de $ 2 a partir de
los 12 años; los niños menores
a esta edad entran gratis. To-
dos los asistentes deberán
mantener las medidas de se-
guridad correspondientes.

Para quienes acudan en ve-
hículo propio habrá una zona

de parqueo privado a un
valor de $ 3. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 100 expositores pre-
sentarán sus propuestas gas-
tronómicas al público en la do-
ceava edición del Yummy
Shop. La jornada se desarro-
llará este sábado, de 13:00 a
00:00; y el domingo, de 13:00 a
22:00, en la explanada del cen-
tro comercial El Dorado, ubi-
cado en la vía a la Aurora.

Asados, hamburguesas, comi-

da asiática, helados, postres,
bebidas y mucho más ofertarán
los expositores. El 70 % de ellos
participan por primera vez en
el evento culinario.

“El Yummy Shop se ha con-
vertido en algo más que una
feria gastronómica, actual-
mente es uno de los mejores
espacios para que emprende-
dores gastronómicos que re-
cién están empezando su
carrera. Pueden pro-
mover su marca
ante miles de
personas.

En la edición 2021 y 2022 asis-
tieron más de 25 mil personas
quienes pudieron conocer y
probar los productos en expo-
sic ión”, expresa Juliana Dager,
fundadora del evento.

Los emprendimientos no solo

tienen la oportunidad de co-
mercializar sus productos, sino
también la posibilidad de rea-
lizar un estudio de mercado
que les permita identificar sus
fortalezas y debilidades sobre

su negocio y así mejorar su
marca. Además de obtener re-
troalimentación de los comen-
sales en la feria.

GASTRONOMÍA La segunda edición del Yummy Shop de este año se realizará este fin de semana en la explanada del
centro comercial El Dorado, en la vía a La Aurora. Decenas de alternativas gastronómicas se ofrecerán al público.

Diversos sabores, un evento

REUNIÓN El espacio se vuelve un punto de encuentro para familias y amigos que buscar probar platillos.
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PERSONAS HAN ASISTIDO A
LAS EDICIONES REALIZADAS
EN ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
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5 .0 0 0
CÁMARAS CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL FUERON ADQUIRIDAS
RECIÉN POR EL MUNICIPIO.

SEGURIDAD Tanto la Agencia de Tránsito y Movilidad como de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil
hacen uso de equipos de videovigilancia para identificar el paso de vehículos y de personas sospechosas en la ciudad.

Cámaras son
los ‘o j o s’ que
vigilan la urbe

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La videovigilancia se refuerza
en Guayaquil en dos ejes: trán-
sito y seguridad. En tiempos en
que la urbe porteña es azotada
por el crimen organizado, las
autoridades locales apuntan a
la tecnología como una aliada
estratégica y el manejo de las
cámaras está a cargo de la
Agencia de Tránsito y Movi-
lidad (ATM) y de la Corpora-
ción para la Seguridad Ciuda-
dana de Guayaquil (CSCG), de
manera independiente, pues
cada instancia tiene sus pro-
pias centrales aunque funcio-
nan en la misma sede, la de la
primera entidad en mención.

En su Centro de Control In-
tegrado de Tránsito y Trans-
porte (Ccitt), la ATM cuenta
con operadores que siguen las
incidencias del flujo vehicular
en los diferentes sectores del

Puerto Principal. Este personal
incluso monitoreará las 24.000
cámaras que se instalarán pró-
ximamente en expresos esco-
lares, taxis, buses y la Metrovía
(cuatro por cada unidad).
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INSTALADAS Las cámaras están colocadas en los accesos a Guayaquil y en las avenidas más tra n s i t a d a s .

TÁCTICA. Actualmente, la CSCG controla unas 7.000
cámaras de videovigilancia, pero se espera que la ciudad
sume 17.000 equipos como parte de un plan de seguridad.

Actualmente la entidad de
tránsito dispone de 500 cáma-
ras. Progresivamente en la urbe
porteña se han instalado dis-
positivos de reconocimiento
de placas vehiculares, y entre
varios conductores ha surgido
la inquietud de que los apa-
ratos sean radares. Esos equi-
pos son parte de un total de 160
cámaras con tecnología para el
reconocimiento automático de
placa de matrículas que están
ubicadas estratégicamente en
37 puntos de la ciudad, con
cobertura en 250 carriles. Los
dispositivos permiten tener un
recorrido monitoreado, indicó
la Agencia de Tránsito y Mo-
v ilidad.

Jaime Sempértegui, director
de Gestión Integrada de Trán-
sito y Transporte de la ATM,
señaló que los aparatos iden-
tifican vehículos por modelo o
color, livianos o pesados. Aña-

dió que tienen contacto directo
con las direcciones de la Policía
Nacional y con la CSCG, para
realizar seguimiento y alertar
el paso de algún vehículo que
esté siendo investigado por las
entidades competentes.

Las cámaras están implemen-
tadas en todos los ingresos al
Puerto Principal, así como en
vías de enlace para dar segui-
miento al tránsito vehicular.

La entidad de tránsito prevé
ampliar el sistema en trece
puntos más de la ciudad para
cubrir un total de 350 carriles
de las principales vías.

A más de las 500 cámaras de la
ATM se suman las de la CSCG,
que tiene 1.200 equipos como
parte de un sistema al cual se
anexaron otros 600 dispositi-
vos del ECU911. A ese lote se
suman otras 5.000 cámaras
con inteligencia artificial re-
cientemente adquiridas. (I)
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SERVICIOS La cadena de farmacias estrena nueva sección en el interior de los locales con el fin de diversificar el negocio
y capitalizar un segmento donde se puede incursionar con fuerza. Así se atienden las necesidades de los clientes.

Minimarket en Medicity

OPORTUNIDAD Jaime Terán es el gerente del Minimarket. De esta
forma se busca fortalecer la oferta con variedad de opciones.
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Farmacias Medicity, empresa
ecuatoriana especializada en la
venta de productos farmacéu-
ticos y artículos de primera ne-
cesidad, presenta su nueva sec-
ción Minimarket, ubicada en
sus diferentes puntos de venta,
con el fin de ofrecer a sus clien-
tes un espacio ideal para en-
contrar a la mano lo que ne-
cesitan en su día a día y tener
una experiencia placentera.

En este nuevo espacio, las
personas que ingresen a cual-
quiera de las farmacias de la
marca encontrarán alimentos,
confitería, productos de lim-
pieza, entre otros. A través de
Minimarket, Farmacias Medi-
city busca aprovechar la opor-
tunidad de diversificar el ne-
gocio y capitalizar un segmen-
to donde se puede seguir in-
novando con fuerza.

Este espacio ha sido pensado
para satisfacer otras necesida-

des cotidianas de los clientes,
que no están netamente rela-
cionadas con la medicina o el
cuidado personal; así, pueden
ahorrar tiempo y encontrar
otro tipo de productos sin te-
ner que trasladarse a diferentes
lugares. En los puntos de venta
también se han integrado op-
ciones de servicio como el pago
de luz, agua, telefonía y mu-
chos más.

“En Medicity siempre esta-
mos atentos a las necesidades
de nuestros clientes así como a
las nuevas tendencias del mer-
cado y a la practicidad que éste
exige. Hemos identificado que
nuestros puntos de venta se
encuentran en zonas estraté-
gicas en donde los clientes no
sólo buscan adquirir medicinas
o productos de bienestar; es
por ello que, a través de este

nuevo espacio, fortalecemos
nuestra oferta con una varie-
dad de productos que por lo
general no se encuentran en las
farmacias, priorizando siem-
pre la calidad y servicio a ex-
celentes precios”, señaló Jaime
Terán – Gerente Minimarket.

Con la incorporación de este
nuevo espacio, Farmacias Me-
dicity continúa innovando en
beneficio de sus clientes, con el
fin de atender sus diferentes
necesidades por medio de una
oferta diversa para facilitar su
día a día. ( P R)

Esta sección está
ubicada al interior de
las farmacias con
variedad de alimentos
y snacks, productos
para el hogar y más.
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PROMOCIÓN El centro comercial guayaquileño instaló una cancha inflable gigante en la que los clientes podrán
participar con sus equipos gracias a sus compras. Todos los fines de semana de septiembre se jugarán los partidos.

Futbolín humano en Policentro
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Policentro, el primer centro co-
mercial de la ciudad, se viste
de fútbol y esta vez trae el
Polifutbolín, un juego gigante
que estará ubicado en el par-
queadero de Policentro, junto a
la entrada principal, para que
las familias y amigos puedan
disfrutar del deporte más po-
pular del mundo.

Se podrá participar todos los
fines de semana de septiembre
(del 3 al 25) de 15:00 a 19:00.
Las inscripciones de los equi-
pos arrancan este lunes 29 de
a go s to.

Por cada $5 en facturas Po-
licentro se podrá inscribir para
participar en el futbolín hu-
mano y con tan solo $35 en
facturas se podrá a inscribir al

equipo completo (7 jugadores).
Pueden participar personas a
partir de los 12 años.

El juego es de un equipo de 7
jugadores contra otro equipo
de 7 jugadores y cada partido
tendrá una duración de apro-
ximadamente 10 minutos. El
equipo que logre hacer másMEGAFUTBOLÍN Esta es la cancha armada en el centro comercial.
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EO goles dentro de ese tiempo ga-
na. Si el partido llegara a que-
dar empatado, se realiza la me-
cánica Gol de Oro (primer equi-
po que mete gol gana).

El equipo que resulte ganador
de cada partido participará en
el sorteo por $700 Polidólares
($100 para cada integrante) y
premios de los auspiciantes
que se realizará el 26 de sep-
t i e m b re .

Además, se puede seguir par-
ticipando por un Iphone 13, ya
que la campaña campaña de
aniversario “Los Hinchas del
Po l i” estará válida hasta el 30
de septiembre. Por cada $25 en
compras se entra directamente
al sorteo de uno de los 10 Ip-
hones que se sortearán en to-
tal. El parqueo el fin de semana
y feriados es gratuito. ( P R)

«En Policentro
queremos vivir la
fiesta del fútbol
con grandes
actividades para
desarrollarlas en
familia, brindamos
a nuestros clientes
novedosos juegos»
MARIELLA PESANTES
JEFA DE MARKETING DE POLICENTRO
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E JECUTIVO Ka i
Zhang, gerente
general de
Terminales de
H u awe i
Ec u a d o r,
señaló en una
entrevista las
bondade s
tecnológicas a
las que se
puede acceder
con este nuevo
equipo de su
por tafolio.

TECNOLOGÍA Kai Zhang, gerente de Terminales de la firma, cuenta que la superbatería de larga duración y la pantalla más
grande, de 6,75 pulgadas, hacen que el público tenga una mejor experiencia de juego con este nuevo dispositivo.

Huawei nova Y70, ideal
para ‘gamer s’ del Ecuador

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Jugar durante horas sin estar
preocupado por recargar dos y
hasta tres veces al día el celular
es posible con el nova Y70, el
nuevo equipo que Huawei trajo
a Ecuador y que se vende a
nivel nacional desde inicios de
agosto. Hay dos colores dis-
ponibles: negro y azul.

Es el celular ideal para los
gamers y los jóvenes en Ecua-
dor, quienes podrán sacarle el
máximo provecho a las ven-
tajas que ofrece este equipo
con tecnología de vanguardia a
un precio económico, cuenta
Kai Zhang, gerente general de
Terminales de Huawei Ecua-
dor, la empresa de telecomu-
nicaciones que tiene más de 20
años en el país.

¿Qué hace diferente al
nuevo Huawei nova Y70?
Es el primer celular que lle-
vamos en nuestra serie de por-
tafolio de 6000 mAh de ba-
tería. Es la batería de más larga
duración que tenemos. Esos
6000 mAh de batería le per-
miten que con solo dos cargas
(del celular) le dure una se-
mana entera con el uso normal.
También lleva un cargador de
22.5 W, de carga superrápido,
donde con 30 minutos de carga
se puede llegar a más del 50 y
60 % de la carga. Aparte de eso,
la pantalla (para la visualiza-
ción) es muy grande, más de 6
pulgadas.

¿Para qué público es ideal
este equipo?
Con esa gran batería y pantalla
grande, este celular es espe-
cialmente (indicado) para los
jóvenes, para los juegos, para
que jueguen más tiempo con
una batería grande (de larga
duración), con pantalla más
grande, para que tengan una
mejor experiencia. Aparte tie-
ne sus cámaras. Este celular

lleva triple cámara, la principal
es de 48 megapíxeles, con eso
se pueden tomar fotos más ní-
tidas.

¿Qué otras funciones o ca-
racterísticas de Inteligen-
cia Artificial (AI) tiene?
El celular nova Y70 tiene Asis-
tente de Inteligencia (AI) don-
de, por ejemplo, se puede ajus-
tar el tamaño de letras, ha-
cerlas más grandes. Aparte de
esto, este smartphone cuenta
con un modo de protección de
ojos que protege la vista del
usuario de la luz azul de las
p a nt a l l a s .

¿Cuál es la garantía del
e q u i p o?
Normalmente un celular tiene
un año o doce meses de ga-
rantía, pero por el lan-
zamiento del nova Y70 te-
nemos dos años o 24 me-
ses de garantía. Aparte de
eso, protección de panta-
lla durante seis meses.
Dentro de seis meses de
la compra, si se cae y se
rompe la pantalla, pode-
mos cambiarla gratis. Es
una extragarantía, otro be-
neficio para el público.

¿Costos promedios de este
e q u i p o?
Está entre $ 210 y $ 215 en la
tienda Huawei, depende de los
diferentes canales. Pueden en-
contrarlo en todos los distri-
buidores autorizados y en los
operadores, así como en nues-
tra tienda propia. En línea, en
la página www.smartshop.ec y
en el local de Huawei, en el c. c.
El Recreo, en Quito.

En Guayaquil estamos bus-
cando abrir otra tienda.

¿Cuál es la capacidad de
memoria interna del nova
Y 7 0?
Tiene 128 gigas (GB) que es
suficiente para el uso cotidia-

no. Puede usar (también) una
tarjeta de micro SD para am-

pliar hasta 256 gigas más.

¿Soporta todo tipo de
j u ego?

Sí, por (la) batería
grande (de larga du-
ración) y supercarga.
Aparte de eso tenemos

beneficios en los jue-
gos. Tenemos nuestra
tienda propia de aplica-

ciones, que se llama

AppGallery y allí trabajamos
con los juegos más fuertes co-
mo Free Fire, PUBG, todos esos
juegos tienen beneficios como
un 20 % de descuento en cas-
hback y más. Es un beneficio
extra para los jóvenes de nues-
tra comunidad.

¿Existe alguna opción que
se pueda activar para que
dure más la batería en ca-
sos de urgencias?
Por supuesto, tenemos un mo-
do de superahorro, donde se
apagan todos los accesos extras
como bluetooth (y otros) para
que solo pueda recibir llama-
das y SMS, y eso dura alrededor
de 5 horas. Se llama modo de
máximo rendimiento, que le
indica cuántas horas y minutos
restantes le quedan cuando se
activa. (Ahí) se baja el brillo de
la pantalla, se apagan los ac-
cesos que usan energía. Pero
no hay que preocuparse por la
batería, porque tiene un (car-
gador) supercarga, que con
30 minutos puede llegar al
60 % de carga.

Kai Zhang, el gerente ge-
neral de Terminales de
Huawei Ecuador, explica
que previo a la genera-
ción de estos nuevos
equipos con tecnología y

características modernas,
investigaron las costum-

bres y los usos que la gente le
da a los celulares, en especial

los jóvenes. Ahí encontraron
que, por ejemplo, los estudian-
tes utilizan todo el día el equi-
po y no lo suelen cargar. Tam-
bién notaron que la descarga
rápida de los equipos para los
gamers afecta la experiencia de
juego para ellos. Por eso, op-
taron por implementar la tec-
nología de vanguardia para
lanzar al mercado un celular
con una batería de 6000 mAh,
de larga duración, que no li-
mite a públicos como los ju-
gadores y estudiantes. (I)
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Juan Paredes,
su sp e n d i d o
por Judicatura
El pleno del Consejo de la
Judicatura (CJ), dictó la me-
dida preventiva de suspen-
sión contra el juez Juan Pa-
redes, luego de recibir y ana-
lizar una denuncia ante una
presunta negligencia mani-
fiesta en sus actuaciones co-
mo juez en el caso deno-
minado EL UNIVERSO.

Contra Paredes existe un
sumario disciplinario, abier-
to el 25 de abril pasado, al
haber incurrido en una ne-
gligencia manifiesta y error
inexcusable al emitir, el 20
de julio de 2011, una sen-
tencia por supuesta injuria
calumniosa, en la que con-
denó a tres años de prisión
al editor de Opinión de EL
UNIVERSO, Emilio Palacio,
y a tres directivos, además
de una indemnización de $
40 millones para el entonces
presidente Rafael Correa. (I)

Agentes de inteligencia, el
pedido de Samborondón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Samborondón
y la Autoridad de Tránsito y
Vigilancia pidieron al Gobierno
Nacional que se sume con ele-
mentos de inteligencia de la
Policía Nacional al Centro de
Monitoreo y Vigilancia para
evitar situaciones como el se-
cuestro ocurrido a una persona
residente en una urbanización
del cantón.

A través de un comunicado, el
cabildo de Samborondón se re-
firió a este hecho que en la
mañana del miércoles fue re-
velado por la alcaldesa de Gua-
yaquil, Cynthia Viteri.

El Municipio, con base a re-
portes policiales, ha indicado
que presuntos delincuentes,
vestidos y armados como po-
licías, interceptaron y secues-
traron a la víctima en Guaya-

quil, el martes 30 de agosto.
Según la versión que recoge el

Municipio, a la víctima luego lo
movilizaron hasta su domicilio
en una urbanización de La Pun-
tilla. Como lo indicó previa-
mente la alcaldesa Viteri, el
Municipio de Samborondón ha
confirmado que los delincuen-
tes entraron a la urbanización
por el acceso de los residentes
dado que la víctima estaba en
su vehículo.

“Durante estos eventos la-
mentables no existió alerta al-
guna que se activen nuestros
protocolos de seguridad”, in-
dicó la autoridad.

De allí que insiste al Gobierno
para que se sume con elemen-
tos de inteligencia de la Policía
al Centro de Monitoreo y Vi-
gilancia de Samborondón para
evitar que vuelvan a ocurrir
esas situaciones. (I)
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INSEGURIDAD Tras sonado secuestro,
Municipio solicitó a la Policía personal
especializado para su central de vigilancia.

COMBUSTIBLE Más de 90.000 galones de la
nueva gasolina se pusieron a la venta en
primeros seis días de plan piloto.

Despachan ecoplús
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde la Terminal de Pascuales
y la Refinería de Esmeraldas
salieron 90.836 galones de eco-
plús 89 para la venta en la
primera semana de despachos
que realizó Petroecuador para
arrancar con el plan piloto de
esta nueva gasolina, que entró
al mercado ecuatoriano el 25 de
agosto del 2022.

Los despachos empezaron el
22 de agosto, y hasta el 27 de
agosto desde Pascuales se ha-
bían despachado 13.700 y
16.700 galones diarios; el vier-
nes la cantidad bajó a 9.560
galones; y el sábado, a 13.290,
pero en ese día está incluido lo
despachado a Esmeraldas.

Guayaquil y sus alrededores
son el centro de este plan pi-
loto, que pone una tercera op-
ción al consumidor que busca
una gasolina de mejor octanaje

pero que no le cueste tanto
como la súper.

La extra y ecopaís, que tienen
85 octanos, tienen un precio
congelado de $ 2,40 por galón;
la nueva ecoplús, de 89 oc-
tanos, tiene un precio referen-
cial de $ 3,89, y desde su puesta
en el mercado se vende en en-
tre $ 3,86 y $ 3,99 en las di-
versas estaciones de servicio.
La súper, de 92 octanos, está en
$ 5,13 como valor sugerido para
la venta al público. (I)
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PREOCUPACIÓN Autoridades peruanas advierten que la zona natural del atractivo turístico luce deterioro por el exceso de
visitas y la manipulación de los turistas a las zonas rocosas. Ministerio de Cultura lanza campaña para crear conciencia.

Machu Picchu se desgasta
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La ministra de Cultura de Perú,
Betssy Chávez, advirtió que
Machu Picchu muestra desgas-
te y que esto debería preocupar
no solo a los peruanos, sino a
toda la humanidad, una refle-
xión que hizo en su visita a
Cuzco, donde mantuvo reunio-
nes con distintos ministerios e
instituciones sobre la protec-
ción del yacimiento.

“Realmente el desgaste que
tiene nuestro patrimonio debe
preocuparnos a todos los pe-

ruanos, pero también a toda la
humanidad, porque este es el
legado que le estamos dejando
a la humanidad”, dijo Chávez
sobre la ciudadela inca.

En la zona se han producido
protestas en Aguas Calientes
(población desde donde se ac-
cede a la ciudadela) y también
debates sobre el aforo del lu-
gar, puesto que la Unesco re-
comienda una cifra de visitan-
tes diarios que no es compar-

tida por los trabajadores.
Como parte de los proyectos

para afrontar la situación, el
ministerio de Cultura de Perú
lanzó una campaña en redes
sociales para promover un tu-
rismo responsable en la ciu-
dadela arqueológica de Machu
Picchu, ubicada en el sureste
del país y declarada patrimo-
nio de la humanidad.

Con el lema de “Es nuestro
patrimonio, ¡cuidémoslo siem-
p re ! ”, el ministerio peruano hi-

zo una publicación en sus re-
des sociales oficiales junto a
un video en el que plantean a la
población el peligro de perder
este atractivo turístico para es-
te país, en el caso de que no se
le cuide y preserve.

Esta campaña de conciencia-
ción se realiza en momentos
en que la demanda de boletos
de entrada a la ciudadela o
Llaqta se han multiplicado, lo
que ha generado caos para las
agencias de turismo, dado que

el aforo permitido para Machu
Picchu es solamente de 4.044
visitantes al día.

El sector de Cultura, en coor-
dinación con la Unesco, los
ministerios de Comercio Ex-
terior y Turismo; y del Am-
biente, impulsa varias activi-
dades para informar sobre los
cuidados al momento de vi-
sitar la ciudadela incaica, co-
mo son respetar las rutas es-

tablecidas, com-
prar sus entra-

das con anticipación y evitar
tocar las piedras del complejo
para no desgastarlas.

El Ministerio de Cultura tra-
baja en su cuidado y protec-
ción, haciendo respetar el afo-
ro permitido de visitantes por
día para mantener la denomi-
nación de Patrimonio de la Hu-
manidad, por parte de la Or-
ganización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco),
remarcó esta cartera. (I)

«Realmente el
desgaste que tiene
n u e st ro
patrimonio debe
preocuparnos a
todos los
peruanos, pero
también a toda la
humanidad»
BETSSY CHÁVEZ
MINISTRA DE CULTURA DE PERÚ

CONSENSOS Funcionarios se
reúnen para llegar a acuerdos

sobre las acciones a aplicar para
la protección del patrimonio.
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CAMPEONATO Las emociones de la LigaPro Betcris vuelven esta noche en el estadio Capwell. Sin
embargo el duelo de la fecha lo sostendrán este domingo Universidad Catolica contra Aucas.

Emelec abre el telón de
la fecha 9 con Cumbayá

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la intención de acortar aún
más distancias con los líderes,
Emelec abre esta noche (19:00)
la fecha 9 de la LigaProBetcris.
Los dirigidos por Ismael Res-
calvo ocupan la cuarta posi-
ción en el tablero con 13 uni-
dades. Un triunfo los llevaría
temporalmente a la segunda
casilla, a la espera de los juegos
de Independiente y Liga (Q).

El club eléctrico informó que
los hinchas que compraron su
boleto para el juego ante De-
portivo Cuenca -que no se jugó
por ausencia de árbitros- pue-
den canjearlo para entrar a ver
el juego de hoy.

Mañana, en cambio, los mor-
lacos recibirán a Independien-
te del Valle, desde las 14:00.
Los rayados llegan motivados
por su reciente triunfo que los
pone casi en la final de la Copa
Sudamericana. En tanto que
los cuencanos empataron a 1

con Macará en el estadio Ale-
jandro Serrano, donde también
se disputará el juego sabatino.

“Queremos que la hinchada
nos acompañe de local (quedan
cuatro partidos) porque nos es-
tamos jugando cosas impor-
t a nte s ”, declaró Francisco Me-
ra, de la escuadra azuaya.

De su lado, el DT Martín An-
selmi, analiza la plantilla que

pondrá, pues también debe
guardar a los jugadores para la
semifinal de vuelta en Perú.

Guayaquil City contra 9 de
Octubre y Gualaceo versus Bar-
celona cerrarán la jornada.

Mientras que el domingo, el
choque de campanillas estará
en el estadio Atahualpa cuando
a las 19:00 se midan Univer-
sidad Católica y Aucas. El Tren-

cito Azul está dispuesto a fre-
nar también a los orientales
como ya lo hicieron ante In-
dependiente. Será un choque
con pronóstico reservado. ( D)
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PRESIDENCIA

Las elecciones
azules serían
en catorce días
Suspendidas un par de ve-
ces por orden de la justicia
ordinaria, a causa de me-
didas cautelares interpues-
tas por dos socios eléctricos,
los comicios presidenciales
del Club Sport Emelec ya
tienen nueva fecha de rea-
lización. De no ser deteni-
dos otra vez por la presen-
tación de recursos judiciales
se efectuarán el próximo
viernes 16 de septiembre,
según consta en una con-
vocatoria a asamblea gene-
ral de elecciones realizada
por la Federación Deportiva
del Guayas.

El proceso debió cumplirse
el 30 de enero, pero un re-
curso para impedirlo fue
aceptado en un juzgado.

COPA LIBERTADORES

Flamengo ya
tiene medio
pie en la final
El brasileño Flamengo dejó
servido el pase a la final de
la Copa Libertadores 2022 al
aplastar 4-0 a Vélez Sars-
field, en el encuentro de ida
de las semifinales jugado en
el estadio José Amalfitani en
Buenos Aires.

Pedro (31, 60 y 83), la gran
figura de la noche, y Everton
Ribeiro (45+1) anotaron los
goles para la cómoda vic-
toria del equipo carioca, que
tomó una ventaja decisiva
de cara al desquite que se
jugará el próximo miércoles
en el Maracaná de Río de
Janeiro. ( D)

FECHA 9
VIERNES:

EMELEC VS. CUMBAYÁ
19:00 / Estadio Capwell

SÁ BA D O :
DEP. CUENCA VS. INDEPENDIENTE

14:00 / Estadio Alejandro Serrano
G. CITY VS. 9 DE OCTUBRE

16:30 / Estadio Christian Benítez

GUALACEO VS BARCELONA
19:00 / Estadio Jorge Andrade

DOMINGO:
MACARÁ VS. MUSHUC RUNA
14:00 / Estadio Bellavista

LIGA DE QUITO VS ORENSE
16:30 / Estadio Rodrigo Paz

U. CATÓLICA VS AUCAS
19:00 / Estadio Atahualpa

LU N E S :
DELFÍN VS. TÉCNICO U.
19:00 / Estadio Jocay
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DISPOSICIÓN Autoridades neoyorquinas prohibieron el porte de armamento en el famoso barrio
y en otros lugares públicos del estado y de la ciudad. La medida entró en vigencia desde ayer.

Times Square, sin armas
ESTADOS UNIDOS AFP

Llevar armas de fuego está pro-
hibido desde ayer en el famoso
barrio de Times Square, en
Manhattan, así como en varios
lugares públicos del estado y la
ciudad de Nueva York, anun-
ciaron las autoridades.

Esta nueva legislación fue vo-
tada por la gobernadora del
estado, Kathy Hochul, y el al-
calde de la ciudad, Eric Adams,
ambos del Partido Demócrata.

La medida es parte de una
reacción a un fallo de finales de
junio de la Corte Suprema de
Estados Unidos, de mayoría
conservadora, que consagró el
derecho de los estadouniden-
ses a salir armados de sus ho-
gares, anulando una ley de
Nueva York de 1913 que res-
tringía el porte de armas de

fuego. “La ciudad de Nueva
York se defenderá de esta de-
cisión y, a partir de mañana
(ayer), entrarán en vigencia
nuevos requisitos de elegibi-
lidad para los solicitantes de
permisos de portación oculta y
restricciones sobre la porta-
ción de armas ocultas en 'lu-
gares sensibles', como Times
Square", dijo Adams, un ex-
policía que convirtió la lucha
contra la violencia por armas
de fuego en el punto central de
su gestión. El alcalde presentó
un cartel que dice “Times
Square: Zona Libre de Armas”.

AUTORIDAD El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció las nuevas
regulaciones para portar armas ocultas, en una rueda de prensa.
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3 0 0.0 0 0
PERSONAS AL DÍA VISITAN
EN PROMEDIO TIMES SQUARE,
SEGÚN EL SITIO CITY TRAVEL NY

SERÁ MAÑANA

Artemis 1 hará
nuevo intento
de ir a la luna
Mañana la NASA intentará el
lanzamiento de la misión no
tripulada Artemis 1 que tie-
ne previsto retornar a la Lu-
na tras más de 50 años.

El despegue será desde Ca-
bo Cañaveral y la ventana de
lanzamiento será desde las
14:17 hora local (13:17 hora
de Ecuador). En caso de no
lograrlo el sábado, se haría
otro intento el lunes 5 de
septiembre. (I)
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LANZAMIENTO Después de un año, la cantante ecuatoriana Mía Orellana vuelve a presentar un tema musical. Confiesa
que no esperaba la gran acogida del público, sin embargo esto la motiva para potenciar aún más su carrera artística.

‘Tanto tiempo’
se ubica entre
las favoritas

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por seis semanas consecuti-
vas, ‘Tanto tiempo’, el tema
que marca el regreso a la es-
cena musical de Mía Orellana,
se ubica en el segundo lugar en
el top ranking de los más es-
cuchados de la Sociedad de
Autores y Compositores del
Ecuador (Sayce).

Esta canción cuenta la his-
toria de una chica con malas
experiencias y relaciones fa-
llidas, pero que después de
tanto tiempo aparece alguien
que se roba su atención y hace
méritos para volver a recuperar
su confianza en el amor. La
artista ecuatoriana comenta
que su inspiración surgió de
situaciones que pasan a diario,
de personas que se desesperan
por encontrar el amor y no
esperan a que este llegue de
manera espontánea.

Por otra parte, Mía confiesa
que jamás pensó que la canción
tendría una buena acogida del
público en poco tiempo, to-
mando en cuenta que no pre-
sentó nuevos temas por alre-
dedor de un año.

Éxito sin buscarlo
“No he sacado canciones en

un buen tiempo y esta era para
salir de nuevo en los me-
dios... Solo hicimos un video
lyrics porque no pensamos
que iba a llegar a tanto...”,

manifiesta la cantante.
Después este indiscuti-

ble éxito, Mía prepara un
nuevo sencillo inédito ti-

tulado ‘Es Navidad’, que es-
cribió con la maestra Janina

Murga. Justamente su lan-
zamiento está previsto para
diciembre próximo.
A esta se suma una canción

escrita junto a Rocko y Blasty y
Tres dedos, que posiblemente
saldría el próximo año.

Durante su pausa en la música
de alrededor de un año, la can-
tante también grabó unas ocho
canciones que verán la luz en-
tre este año y el siguiente.

Trayector ia
La carrera musical de Mía Ore-

llana inició cuando apenas te-
nía 10 años. Sus referentes fue-
ron Selena Gómez, Demi Lo-
vato, Adele y Ariana Grande.

Mientras que a los 14 años
grabó su primer tema ‘El se-
c reto’ y a los 15, este se pro-
mocionó en radios.

Tiempo después lanzó su se-
gunda canción ‘Por ti’, con la

cual realizó una gira de me-
dios a nivel nacional. Des-

pués presentó ‘Sin sentido’ y

‘Lo mejor’ junto a Jonathan
Luna, hace un año aproxima-
damente. Pese a no lanzar te-
mas por alrededor de un año,
dice que las redes sociales le
ayudan a no perder el contacto
con su público. “Siempre in-
tento mantener la comunica-
ción con la gente que me es-
cribe por Instagram y Face-
book. Me encanta hablar con

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DEL TEMA:

EN WWW.YOUTUBE.COM

e l l o s . . .”, menciona la artista.
Al momento, Mía distribuye

su tiempo entre la música y sus
estudios de Leyes.

Con su reciente tema ‘Ta nto
t i e m p o’ se cristaliza su aspi-
ración de convertirse en una
estrella juvenil y una de las
exponentes femeninas de ma-
yor impacto en el mercado mu-
sical ecuatoriano. (E)

ARTISTA Mía
Orellana es una

c a n t a u t o ra
ecuatoriana, que
actualmente vive

en Estados Unidos
por estudios.

‘Tanto tiempo’, de Mía
Orellana ya se
encuentra disponible
en todas plataformas
digitales y su video
lyrics, en Youtube.
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AMIGABLE El actor estadounidense saludó con total naturalidad y
se dejó fotografiar por los habitantes de Alausí, en Chimborazo.

La simpatía
de W. Smith
s o r p re n d i ó

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aunque la visita de Will Smith
causó revuelo en los habitantes
de Alausí, provincia de Chim-
borazo, lo que más llamó la
atención fue su simpatía al
compartir momentos, fotos y
videos con sus fanáticos.

Mientras el actor caminaba
por las calles, la gente lo sa-

ludaba y él respondía con agra-
do y sin contratiempos; incluso
en un video se escucha que él
dice “hola, hola”, mientras al-
zaba su mano. Estos gestos de-
mostraron que más allá de ser
un excelente actor, mantiene
cercanía con las personas que
siguen y admiran su carrera.

Pero ¿Qué hacía Will Smith en
Alausí? La visita de la estrella
de Hollywood se viralizó en
redes sociales el miércoles pa-
sado. Se conoce que Smith via-

jó hasta el cantón Alausí para
grabar el documental Bienve-
nidos a la Tierra, de National
Geographic, en la ruta Alau-
sí-Nariz del Diablo.

Esta producción audiovisual
se podrá visualizar mediante la
plataforma de streaming Dis-
ney Plus el próximo año.

Sin duda, este documental
pondrá a Ecuador bajo la mi-
rada del mundo entero y tam-
bién potenciará sus atractivos
turísticos. (E)

RECORRIDO Will caminó por Alausí, entre la alegría de sus fans.

COMPETENCIA Ayer, el ciclista ecuatoriano se
impuso en la Etapa 12 de la Vuelta a España
y ascendió del puesto 24 al 16 de la general.

Carapaz gana etapa
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Richard Caparaz consigue un
nuevo logro en el ciclismo. Esta
vez, el deportista tricolor ganó
la Etapa 12 de la Vuelta a Es-
paña con un tiempo de 4 horas,
38 minutos, 26 segundos.

La carrera se inició en Sa-
lobreña (Granada) y concluyó
en Estepona. ‘La locomotora
del Carchi’ sacó ventaja en el
kilómetro dos de la meta y dejó
atrás al neerlandés Wilco Kel-
derman y al español Marc So-
ler. Con este primer lugar, Ca-
rapaz recibió una bonificación
de 10 segundos, lo cual le per-
mite ascender en la general, del
puesto 24 al 16.

En tanto, se mantienen las
expectativas en la Etapa 13, que
se llevará a cabo hoy. Se tiene
prevista la salida en la Ronda
(Málaga) y la meta en Montilla
(Córdova). (E)
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La 77ª edición de la
Vuelta a España se
lleva a cabo entre el 19
de agosto y el 11 de
septiembre, con un
total de 21 etapas.
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CULTURA En medio del conflicto armado, quienes se han quedado en Mykolaiv (sur de Ucrania) y necesitan algo más
que el miedo a la guerra, disfrutan del teatro desde la clandestinidad. Para ello, las obras se han adaptado al tiempo.

TERAPIA CON EL ARTE

ESCENARIO Esta es la primera actuación en el Teatro Dramático de Mykolaiv desde que estalló la guerra. PÚBLICO Presentación en un búnker subterráneo de 35 asientos.

ACTRIZ Ensayos en el subsuelo del teatro. ADECUACIÓN Tardó alrededor de dos meses.ARREGLOS El escenario tiene decorados minimalistas para atraer al público.
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