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con la intención de seleccio-
nar a los ganadores.

El programa se desarrolla
desde el 2016, con la inten-
ción de “solucionar la pro-
blemática de la falta de cul-
tura en el país, sobre el em-
prendimient o”, expresó
María José Ortega, CEO de
Activ aos.

Entre los premios, los
estudiantes pueden

El próximo lunes se inaugu-
rará la exposición ‘E d u a rd o
Kingman - Visiones íntimas
del Ser’, en el Centro Cultu-
ral Metropolitano.

Según el Municipio de Qui-
to, esta será la primera del
año que se desarrollará co-
mo parte del proyecto ‘Mu-
seo en Piezas’. Con esta se
rendirá un homenaje, por el
107 aniversario del natalicio
de este artista ecuatoriano.
El evento se efectuará a par-
tir de las 17h00 y la entrada
será gratuita. (I)

La muestra estará abierta
hasta el 3 de mayo.

La parada de integración
España, del Trolebús, que
se ubica en el sur de Quito,
se encuentra cerrada desde
el pasado martes.

Se debe las obras de colo-
cación de hormigón armado
en la vía exclusiva de este
sistema de transporte. Se-
gún el Municipio, en total
serán 20 días que permane-
cerá inhabilitada.

De acuerdo al sentido en el
que se viaje, habrá paradas
provisionales. (I)

EMPRESARIOS PUEDEN INTERESARSE

J ó ve n e s
re c i b e n
a p oyo

en ideas
Una diversidad de propues-
tas gastronómicas y hasta
soluciones para aplacar el
cambio climático, se pudie-
ron apreciar ayer, en las
Olimpiadas Emprende y Ac-
túa, que organiza la Funda-
ción Crisfe y Activaos.

El evento tuvo lugar en la
Universidad San
Fr ancisco
de Qui-
t o,

o Estudiantes expusieron sus
ideas en maquetas, tablets y
más. Foto: Irina Jaramillo

Kingman,
en muestra
del Centro
Cultural M.

Parada de
i n te g ra c i ó n ,
inhabilitada
por obras

“Actualment e
trabajamos con 32
colegios públicos y
pr ivados”.
María José Ortega
CEO de Activaos 

Colegiales demostraron sus
dotes creativos y empresariales
en certamen especial para ellos.

recibir procesos de acelera-
ción, o incubación, y un fon-
do para prototipado. Ese fue
el caso de Kevin Andrade,
del colegio Spellman, quien
ahora tiene listo su prototi-
po para salir al mercado.

Andrade ganó en 2018 con
un aplicativo móvil que in-
centiva la agricultura y el
cuidado de una planta. In-
versores privados ponen in-
terés en los ganadores. (I)

Unos 60 proyectos innovadores se expusieron.

El Mineduc apoya la propuesta de los estudiantes.

La exvicepresidenta de
Ecuador, María Alejandra
Vicuña, fue declarada culpa-
ble de concusión por el Caso
Diezmos. La exfuncionaria
fue sentenciada a una pena
atenuada de un año de cár-
cel y al pago de $ 173 180,16
como restitución.

El Tribunal integrado por
los jueces Marco Rodrí-
guez, Daniella Camacho y
Wílmer Terán anunció su fa-
llo ayer en la Corte Nacional
de Justicia (CNJ).

En menos de media hora,
Rodríguez, presidente del
Tribunal de Juzgamiento,
dio lectura a la decisión
adoptada de forma unáni-
me. El 8 de enero pasado la
audiencia de juicio se sus-
pendió debido a que los jue-
ces entraron en etapa de de-
liberación para analizar to-
do lo escuchado durante
tres días de de diligencia.

La reinstalación de la au-
diencia fue ayer. Vicuña
también estuvo presente en
la lectura de la resolución.
Inicialmente la pena fue de
cuatro años. (I)

Ma. Alejandra Vicuña,
exvicepresidenta del país.

D i c t a ro n
un año de
cárcel para
M. Vicuña

DEBERÁ
PAGAR MÁS DE

$170
MIL DE RESTITUCIÓN
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Resultados del
virus, ‘a la cola’
El examen del primer caso
sospechoso de coronavirus
en Ecuador tardará en lle-
gar al país. Así lo declaró
ayer desde Palora el presi-
dente de la República, Le-
nín Moreno.

El primer mandatario ex-
plicó que las pruebas del pa-
ciente chino de 49 años, que
está internado en un hospi-
tal público en Quito, fueron
enviadas a Atlanta el pasado
domingo, pero está “a la co-
la” en el centro de confirma-
ción estadodunidense de si
este caso sospechoso perte-
nece al Coronavirus 2019
detectado en Wuhan.

Moreno dijo que debido a
la cantidad de casos que hay
en el mundo, los exámenes
están esperando el turno,

por lo que confía que en las
próximas horas haya el re-
sultado. Existe una sospe-
cha de que puede que no se
trate de coronavirus, dijo.

El presidente pidió extre-

mar cuidados a las personas
afectadas por gripe o tos,
debido a que los sintomas
son similares a una neumo-
nía, por lo que recomendó
extrema limpieza. (I)

ALTA DEMANDA EN CENTRO EN ATLANTA

La entrega de información y vigilancia epidemiológica se
manteniene en los aeropuertos nacionales. Foto: El Universo
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TENDEROS AHORA SON BANQUEROS DE SUS SECTORES

Son el corazón y
banco del barrio

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Al igual que José, Verónica
y Gloria, dueños de lo que
ahora son microempresas
en parroquias del Ecuador,
más de 7 100 tiendas junto
a sus propietarios cuentan
con el programa de Banco
del Barrio.

Desde el 2008, esta opor-
tunidad financiera se con-
sidera inclusiva por ingre-
sar al sistema económico
oficial a los habitantes de

distintas parroquias y can-
tones nacionales. “Vi ve n
con los mismos beneficios
que nosotros gozamos en
las ciudades grandes, este
proyecto es integrador.
Hoy tienen acceso rápido y
ágil de microcréditos y
otros servicios banca-
r i o s”, expresa Guillermo
Lasso, principal accionista
del Banco Guayaquil.

Unidad, cohesión y opor-
tunidad son los objetivos
que ofrecen a sus banque-
ros del barrio. “Gracias a
ello (programa) ahora no
solo somos orgullosos de
ser los dueños de la tien-
dita de la esquina, sino que
somos considerados los
banqueros que ayudamos
a facilitar la vida de nues-
tros vecinos”, expone
emocionada Verónica Cor-

dero, propietaria del Cy-
ber Odalyn, en Ambato.

Con varias historias simi-
lares de éxito se relanzó
este plan bancario que en
julio cumple 12 años y be-
neficia indirectamente a
más de 20 000 personas.

Este año brindarán más
servicios como inscripcio-
nes en línea para el progra-
ma, retiros de dinero y ex-
tenderán el servicio de pa-
gos en otros cantones. (I)

“Estoy emocionada
de ser una de las
trabajadoras. Esto
me vuelve
afortunada porque
yo empecé con un
negocio pequeño”.
Verónica Cordero
Dueña de Cyber Odalyn

“Con más de 7100
bancos del barrio a
nivel nacional,
podemos decir que
el banco lleva al
barrio en el
cor azón”.
Guillermo Lasso
Banco Guayaquil

Se reconoció el trabajo de cinco banqueros del barrio.

Los logros del programa fueron expuestos por Ángelo
Caputi, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil.

El programa
financiero del

Banco
Guayaquil se
encuentra en
más de 7 mil

tiendas.

20
SE ESTIMA QUE
EL PROGRAMA
TIENE MÁS DE

MIL PERSONAS
B E N E F I C I A DA S

I N D I R ECTA M E N T E
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Qué
planet a

tanto, una mujer contagió a
su marido con el nuevo co-
ronavirus chino en el estado
de Illinois, el primer caso de
transmisión local registra-
do en Estados Unidos, anun-
ciaron ayer las autoridades.
La mujer, de 60 años, re-
cientemente había viajado a
Wuhan, epicentro del con-
taagio. Hasta ayer, había
7.700 casos confirmados en
China, con al menos 170
muertos. (I)

n S U EC I A

La proponen para
el Nobel de la Paz
Diputados suecos nominan a
la activista Greta Thunberg
para el famoso premio. (I)

n F RA N C I A

Eximen a cardenal
que calló en caso
Justicia francesa absolvió a
implicado que no delató en
caso de cura pederasta. (I)

n PA N A M Á

Cita sobrepasa
los $20 millones
La iglesia católica cubre
los gastos de la Jornada
Mundial de la Juventud. (E)

"La prioridad de Air Fran-
ce es asegurar la seguridad
de sus clientes y de su per-
sonal en Francia y en todo el
mundo", indicó la compañía
en un comunicado.

British Airways que reali-
za, en tiempo normal, vue-
los diarios que conectan
Londres con Pekín y Shan-
ghái, también canceló
sus operaciones.
Mientras que Ame-
rican Airlines sus-
penderá los vue-
los entre Los
Ángeles y Shan-
ghái y Pekín
desde el 9 de
febrero hasta

PRIORIZAN LA SALUD DE LOS VIAJEROS

Más aerolíneas
no van a China

La compañía aérea Air Fran-
ce anunció que suspendería
todos sus vuelos hacia y des-
de China continental desde
ayer hasta el 9 de febrero de-
bido a la epidemia del nuevo
coronavir us.

Air France se
unió a otras

empresas que
cancelaron sus

oper aciones.

Un turista ucraniano camina en la sala de arribos del aeropuerto internacional
Boryspil a las afueras de Kiev después de que su avión aterrizó desde China.

ria decidió cancelar tempo-
ralmente su conexión con
Shanghái. La medida se ha-
rá efectiva a partir de hoy,

y se mantendrá vigente
durante el mes de fe-

brero. Finalmente la
aerolínea indone-
sia Lion Air anun-
ció que suspen-
derá sus vuelos
a China a partir
de mañana.

Mientr as

el 27 de marzo. La aerolínea
citó “la disminución signifi-
cativa en la demanda de via-
jes hacia y desde China”.

Por su parte la com-
pañía espa-
ñola
Ibe-

D e s c u b re n
megatúnel
en frontera
Las autoridades estadouni-
denses anunciaron que des-
cubrieron el túnel de con-
trabando más largo que se
haya encontrado en la fron-

La Patrulla Fronteriza de San Diego dieron detalles del túnel
transfronterizo ilícito más largo jamás descubierto. Foto: @CBP

tera suroeste, el cual reco-
rre poco más de 1 km desde
un pequeño edificio en una
zona industrial de Tijuana,
México, hasta San Diego.

El
ex p re -

sidente de
Bolivia Evo Morales,

quien dimitió en noviembre
pasado tras un mandato de
casi 14 años, entregó un po-
der a su abogado para que lo
registre como candidato a
un escaño del Congreso en
las elecciones del 3 de ma-
yo, informó su partido.

Morales “aceptó el pedido
de la Dirección Departa-
mental (de Cochabamba)
del MAS (Movimiento Al

El exgobernante, que está
refugiado en Argentina des-
de diciembre, adonde se
trasladó después de estar
un mes en México. (I)

La
Of ici-
na de Adua-
nas y Protección
Fronteriza de Estados Uni-
dos (CBP por sus siglas en
inglés) informó que el túnel
incluye un extenso sistema
de rieles, ventilación forza-
da, cables y paneles eléctri-
cos de alta tensión, un ele-
vador en la entrada del túnel
y un complejo sistema de
drenaje. Este supera al tú-
nel considerado como el
más largo hasta la fecha.(I)

Socialismo) de firmar un
poder ante la posibilidad de
ser designado como candi-
dato a la Asamblea Legisla-
tiv a”, según comunicado.

El expresidente Evo Morales (i) no tendría impedimento legal
para postular a una curul en el Congreso. Foto: AFP

E. Morales
busca ser
c a n d i d a to

YA SE
R EG I ST RA N

170
MUERTOS EN CHINA
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EL VEHÍCULO TIENE UN MOTOR DE 1,4 LITROS DE 94 HP DE POTENCIA

Ar ranQué

Uber y Hyundai han anun-
ciado una nueva asociación
para desarrollar Uber Air Ta-
xis para una futura red de
transporte aéreo comparti-
do y han presentado un nue-
vo concepto de avión a gran
escala en el Consumer Elec-
tronics Show (CES).

Hyundai es la primera com-
pañía automotriz en unirse a
la iniciativa de Uber Elevate,
brindando capacidad de fa-
bricación a escala automo-
triz y un historial de vehícu-
los eléctricos de producción
en masa.

El concepto del vehículo
aéreo que Hyundai lanzó fue

creado a través del diseño de
Uber, un enfoque inspirado
en la NASA que impulsa la in-
novación al lanzar pública-
mente un concepto de dise-
ño innovador y futurista.

En esta asociación Hyundai
producirá y desplegará los
vehículos aéreos y Uber pro-
porcionará servicios de so-
porte de espacio aéreo, co-
nexiones a transporte te-
rrestre e interfaces de clien-
tes a través de una red. Am-
bas partes están colaboran-
do en conceptos de infraes-
tructura para apoyar el des-
pegue y el aterrizaje de esta
nueva clase de vehículos.

“Nuestra visión de movili-
dad aérea urbana transfor-
mará el concepto de trans-
porte urbano” dijo Jaiwon
Shin, vicepresidente ejecuti-
vo y jefe de la división de mo-
vilidad aérea urbana (UAM)
de Hyundai.
“Esperamos que UAM vitali-
ce las comunidades urbanas
y brinde más tiempo de ca-
lidad a las personas. Esta-
mos seguros de que Uber
Elevate es el socio adecuado
para hacer para hacer que
este producto innovador es-
té disponible para mayor
cantidad de clientes posi-
b l e s”, agregó. (PR)

Movilidad aérea

Hyundai presentó su nuevo y renovado modelo. Un
sedán mediano que combina la amplitud,

seguridad, innovación y tecnología.

Casi todas las
funciones del vehículo

se encuentran en el
moderno tablero

de mando.

Los ingenieros de Hyundai
trabajaron este modelo bajo los
más altos estándares de
calidad. Fotos: Cortesía

4
P U E RTA S

TIENE
VIDRIOS

E L É CT R I CO S
EN LAS
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EL L VEHÍCULO TIENE UN MOTOR DE 1,4 LITROS DE 94 HP DE POTENCIA

rantía es de 10 años o
160.000 km de recorrido.

En cuanto a diseño, está
equipado con tecnología de
punta, entre ellos; volante
con comandos, radio con
pantalla touch de 7” con co-
nectividad android autos y
apple car play, cámara de re-
versa, vidrios eléctricos en
las 4 puertas, cierre centra-
lizado con comando y llave
tipo navaja.

Los ingenieros de Hyundai,
trabajaron este modelo bajo
los más altos estándares de
calidad y por ello no escati-

El Verna
re g re s a

luego de
2 décadas

Neohyundai S.A., realizó en
el concesionario Neoauto
Matriz de Quito la presenta-
ción oficial de su nuevo y re-
novado modelo Verna, un
sedán mediano que combina
la amplitud, seguridad, inno-
vación y tecnología para sa-
tisfacer las necesidades de
las familias ecuatorianas.

El Hyundai Verna ingresó al
mercado ecuatoriano hace
más 20 años, la aceptación
que tuvo fue exitosa, lo que
le permitió establecer un
nuevo parámetro en térmi-
nos de calidad y confiabili-
dad. Ahora regresa a la car-
tera de la marca para posi-
cionarse como una gran al-
ternativa para la familia y
trabajo, pues es un auto eco-
nómico, amplio, confiable,
de bajo costo de manteni-
miento y excelente desem-
p e ñ o.

Cuenta con un eficiente
motor de 1,4 litros de 94 HP
de potencia y 133 Nm de tor-
que, lo que convierte en un
vehículo con excelente rela-
ción costo-beneficio, su ga-

maron esfuerzos en llenarlo
de detalles de calidad y se-
guridad como airbags para el
conductor y acompañanta,
sistema de frenado ABS con
control de estabilidad ESC y
principalmente sus frenos a
disco en las cuatro ruedas,
algo único en su segmento.
El nuevo Verna fue produci-
do en la fábrica más moder-
na de Hyundai Motor Com-
pany, misma que, gracias a
su tecnología fue definida
como el lugar de producción
de los futuros modelos eléc-
tricos de la marca. (PR)

Es un vehículo ideal para los viajes familiares.
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INICIATIVA IMPULSARÁ ECONOMÍA CIRCULAR DE PROVINCIA

Santo Domingo
reciclará llantas

Ecuador ya cuenta con su segunda
provincia libre de neumáticos usados

para reducir los impactos ambientales.

Funcionarios del MAE, autoridades de la provincia y personal
de Seginus estuvieron presentes en la inauguración del plan.

La campaña incentivará a la comunidad y demás alcaldes del
Ecuador a colaborar con el ambiente. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Santo Domingo de los Tsá-
chilas se convirtió en la se-
gunda provincia en ser par-
tícipe de la campaña nacio-
nal Ecuador libre de llantas
usadas, del Ministerio del
Ambiente (MAE). Esta es-
trategia gubernamental
permitió la recuperación de
65 mil neumáticos.

El programa cuenta con el
apoyo de los gobiernos loca-
les, empresas importadoras
y comercializadoras, y el
Sistema Ecuatoriano de
Gestión Integral de Neumá-
ticos Usados (Seginus).

Al igual que en Galápagos,
se tiene como objetivo recu-
perar los neumáticos fuera
de uso para insertarlos en
nuevas cadenas de produc-
ción que incluyen procesos
de reciclaje, reencauche,
coprocesamiento, etc.

Raúl Ledesma, ministro
del Ambiente, señaló que
“esta iniciativa consolida
nuevos nichos de mercado,
impulsa la economía circu-
lar y fomenta la construc-
ción de mecanismos que
contribuyan a mejorar la ca-
lidad de vida y las condicio-
nes ambientales”.

El plan ambiental del mi-
nisterio incluirá progresiva-
mente a las provincias res-
tantes. (I)

“Esta gestión reduce
el impacto negativo
en el ambiente y la
ciudadanía”.
Johana Núñez
Prefecta de la provincia

60
MIL

L L A N TA S
R ECO G I DA S
F U E RO N
MÁS DE
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Vi d a
FINANCIERA

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Lograr un buen manejo de
los ingresos y egresos per-
sonales es un objetivo que
muy pocos consiguen. Con
frecuencia, quienes alcan-
zan la meta suelen ser quie-
nes tienen preparación en
el tema, pero ¿qué hago sino
es mi caso? Aquí te traemos
recomendaciones de qué
debemos hacer y qué no pa-
ra mantener una buena sa-
lud financiera.

Una de las claves a tener
en cuenta son nuestros há-
bitos de gastos y compras,
pues eso nos da una pauta
de cómo estamos gastando
el dinero. Evitar adquisicio-
nes impulsivas, constantes
e innecesarias es lo primero
a considerar. Francisco Na-
zati, jefe de Banca Personas
de Banco ProCredit, reco-
mienda principalmente

crear la costumbre de armar
un presupuesto mensual, ya
que esto permitirá tener un

control de lo que se adquie-
re y en lo que se invierte du-
rante todo el año. (I)

Incluye todos los rubros
indispensables del mes;
reduce los innecesarios.

2 FIJA UNA
CANTIDAD PARA
EL AHORRO

Separa un porcentaje de los
ingresos y súmalo de manera
disciplinada a un fondo.

La comunicación oportuna
con la familia ayudará a que
todos colaboren a ahorrar.

4 REFLEXIONA
ANTES DE
CO M P RA R

Las compras compulsivas
están entre los principales
errores financieros.

A veces terminas con dos
productos iguales cuando
solo necesitabas uno.

¡A seguir consejos!

6 ELIJA LA
FORMA IDÓNEA
DE PAGO

Hay que saber diferenciar
cuándo usar la tarjeta de
crédito y cuándo el efectivo.

Contar con este rubro
permitirá solucionar
imprevistos en el futuro.

CONTROL DE GASTOS Y AHORRO, IMPORTANTE PARA EL FUTURO

¿Qué tal
tu ‘salud’

f i n a n c i e ra ?

Conoce qué
acciones debes

tomar para
mantener un

buen manejo de
tus ingresos.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Fidel Martínez, un
artillero en Copa
La Conmebol ya registra al
artillero de Barcelona con 12
goles en su historia. (D)

n B RA S I L

Gabriel Cortez
jugará en Botafogo
El centrocampista, exEmelec,
firmó contrato hasta
diciembre del 2020. (D)

n S U DA M É R I C A

Incas y guaraníes,
a la siguiente fase
Guaraní y Universitario de
Deportes pasaron en la
Copa Libertadores. (D)

Con bajas, Liga de Quito
marca mañana su retor-
no a las competiciones
oficiales.

La Supercopa Ecuador,
frente a Delfín, es el pri-
mer reto del equipo de
Pablo Repetto, quien
busca alternativas para
su plantilla ante ausen-
cias de jugadores lesio-
nados y uno suspendido.
El charrúa tiene una base
de lo que será el equipo
titular para mañana
(16:00) en el estadio

Christian Benítez, pero el
sumar bajas cambió los
planes del timonel de los
u n i ve rs i t a r i o s .

“Una idea del equipo la
tengo, pero no en un
100 %. Nos trastoca mu-
cho la lesión de Marcos
(Caicedo) porque venía
trabajando muy bien, pe-
ro son cosas que pasan y
mirar hacia atrás no es lo
apropiado, hay que ver
para adelante y buscar
s o l u c i o n e s”, comentó
Re p e t to.

Caicedo fue sometido a
una artroscopia y su re-
greso al equipo será en al
menos tres semanas.
Otra ausencia es la de Bi-
lly Arce por un esguince
de tobillo. (D)

Su buen juego y funciona-
miento colectivo permitió al
Barcelona Sporting Club
avanzar a la segunda fase de
la Copa Libertadores. El pa-
so en el torneo le permitió
asegurar a los toreros la su-
ma de $850 000.

Por su participación en la
primera etapa, que eliminó
a Progreso con el marcador
global de 5-1 (ganó la noche
del miércoles 3-1), le ingre-
sarán $350 000 a sus arcas;
y por la segunda recibirá
$500 000. Un cantidad que
le ayudará a cancelar la deu-

Damián Díaz (minuto 13), Fidel Martínez
(57) y Pedro Pablo Velasco (foto) selló el
tanteador (73). Foto: José Beltrán

da de $515 447,86, producto
de la deuda con 10 acreedo-
res, quienes habían la sus-
pensión del equipo hace una
semana.

Las deudas más altas son
con el argentino Ismael
Blanco por $140 000 de las
ocho últimas letras de 20; y
AsoGuayas por el valor total
de $189 082,42. Ely Esteri-
lla exige un pago de $70 025

correspondiente a cuatro le-
tras de 48 vencidas, se le
adeudan las letras 12, 24, 34
y 35.

En lo deportivo, el Ídolo se
medirá con Sporting Cristal
de Perú en la fase 2. El juego
de ida será el 6 de febrero en
Guayaquil, mientras que la
definición será el día 13 en
Lima. “Es más fácil cuando
uno gana, trabajar los erro-
res, cuando uno pierde se
torna más pesado porque el
ambiente no es el ideal, los
chicos son conscientes, es-
toy agradecido porque han
hecho dos buenas presenta-
ciones, dos esfuerzos im-
port antes”, declaró el técni-
co amarillo Fabián Bustos.

William Riveros dijo sen-
tirse contento con la clasifi-
cación y buscarán llegar a la
fase de grupos. (D)

Djokovic se apuntó
a la final en Australia
El serbio Novak Djokovic
(N.2 mundial) batió con au-
toridad a la leyenda suiza
Roger Federer (N.3), con
problemas físicos, por 7-6
(7/1), 6-4 y 6-3, para clasifi-
carse a la final del Abierto
de Australia, ayer.

Vigente campeón y en bus-
ca de su 17º trofeo de Grand
Slam, Djokovic jugará el do-
mingo por el título con el ga-
nador del duelo de hoy entre
Dominic Thiem (N.5) y Ale-
xander Zverev (N.7). Djoko-
vic, récord de títulos en el
primer grande del año, ha
ganado las siete finales que
ha jugado. (D)

El tenista serbio jugará su
octava final, instancia en la
que nunca ha perdido.

u Fase 1: $350 mil.

u Fase 2: $500 mil.

u Fase 3: $550 mil.

u Fase grupos: $3 millones

u Octavos: $1,05 millones.

u Cuartos: $1,5 millones.

u Semifinales: $2
millones.

u Finales: $6 millones.

u Campeón: $15 millones.

PREMIOS ECONÓMICOS
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La sucursal de supermerca-
dos Santa María, en Tumba-
co, se reabrió. Esta sucursal
cuenta con gran acogida en
el sector.

“Santa María mantiene la-
tente el compromiso con
sus clientes, razones por las
cuales vimos indispensable
la adecuación de una de sus
sucursales icónicas, para
generar mayor comodidad y
brindar el mejor servicio”,
señaló la empresa.

En el sitio se ampliaron los
pasillos entre las perchas de
productos, para que los

SUPERMERCADOS SANTA MARÍA REABRIÓ LOCAL DE TUMBACO

El almacén cuenta con 1200 metros de exhibición y 400
metros de bodegas. Foto: Cortesía

El Tour Bus
recorre Quito
Para los turistas extranjeros esta opción se
presta para conocer las calles de la urbe. Su
propuesta llega incluso a otras ciudades.

¡Qué
foto !

clientes tengan mayor co-
modidad al realizar sus com-
pras, se renovaron los equi-
pos de refrigeración de pro-

ductos perecibles como:
frutas, carnes, lácteos.

También se amplió el área
de delicatessen, la zona de
cajas de cobro ahora cuenta
con mayor espacio. En la
parte externa se mejoró la
circulación vehicular den-
tro de los parqueaderos,
con islas y locales co-
merciales que ponen a
disposición diferentes
servicios complemen-
t arios.

Ad e m á s

de las secciones de abastos,
frutas y verduras, carnes,
lácteos, limpieza, cuidado
personal, perecibles,
hogar, ba-

zar; se incluyeron nuevas
categorías como: llantas, fe-
rretería, línea de productos

importados y saludables si-
guiendo con las tendencias
del mercado para satisfacer

los gustos y preferencias
de la clientela.

(PR)

LA ATENCIÓN

u El horario de atención
es de lunes a sábado de
08:00 a 20:00.

u Domingos: de 08:00 a
1 9 : 0 0.

u Se ubica cerca al
Terminal Terrestre y la
Iglesia de La Dolorosa.
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n ESTADOS UNIDOS

Miley y Liam ya no
son marido y mujer
Un juez de Los Ángeles
separó a los artistas 8 meses
después de casarse. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Hailey Baldwin, con
condición genética
La modelo admitió que
padece ectrodactilia, que
deforma los huesos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nuevo tráiler
saldrá del horno
Mañana se revelará el
primer adelanto oficial de
Rápidos y Furiosos 9. (E)

Llegan a armar
un escándalo

La película se desarrolla principalmente desde la sala
de redacción y estudios de Fox News. Fotos: Internet

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

En un nuevo reto actoral,
Charlize Theron, Nicole
Kidman y Margot Robbie
se visten de periodistas
para recrear uno de los ca-
sos de abuso de poder más
sonados de la televisión
estadounidense. En
“Bombshell” (o El Escán-
dalo, en español) se apre-
cia cómo un grupo de mu-
jeres le hace frente a Ro-
ger Ailes, director de Fox
News, quien mantuvo du-
rante años prácticas de
acoso sexual con comuni-
cadoras que buscaban es-
calar a altos cargos en el
medio de comunicación.

El desempeño de las ac-

trices en la película, así co-
mo la producción y desa-
rrollo del filme le han va-
lido nominaciones en re-
conocidos premios a la in-
dustria como la del Sindi-
cato de Actores (SAG),
Premios BAFTA, Globos
de Oro e incluso Premios
Óscar, en la que es candi-
data a mejor actriz (The-
ron), mejor actriz secun-
daria (Robbie) y mejor
maquillaje.

El filme, que se centra en
el alboroto mediático que
llamó la atención de miles
de televidentes de Esta-
dos Unidos en 2016, per-
mite hacer ‘zo o m ’ en uno
de los eventos que dan ini-
cio a #MeToo. (E)

“Bombshell”, la película tres veces nominada al Óscar, lleva
a la pantalla grande a uno de los casos más famosos sobre el

acoso sexual laboral en un medio de comunicación.

Nombre de la película:
Bombshell (El escándalo)

D i re c to r :
Jay Roach

D u ra c i ó n :
Una hora, 49 minutos

Pa í s :
Estados Unidos

G é n e ro :
Biografía. Drama

4
AÑOS

H I STO R I A
REAL

SUCEDIÓ
H AC E
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