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Rumiñahui, donde agentes
de tránsito realizarán con-
troles de exceso de veloci-
dad, transporte informal,
entre otros.

Mientras que en las termi-
nales microrregionales e in-
terprovinciales se realizará:
inspecciones visuales a las
unidades de transporte;
control de desinfección de
los vehículos y verificación
del 75 % de aforo.

En los alrededores de cen-
tros comerciales, mercados
y otros lugares de concu-
rrencia masiva la AMT ges-
tionará la movilidad.

La entidad señaló que se-
rán 1 750 agentes, comple-
mentados con 3 325 ele-
mentos logísticos, quienes
garantizarán la seguridad
vial de todos los quiteños
durante el octavo feriado na-
cional del 2020. (I)

Por el feriado del
9 de Octubre, la
Alcaldía de Quito
decidió dar paso
libre a todos los
ve h í c u l o s .

Epmaps trabaja en
arreglo de colector
La municipalidad trabaja en
la reconstrucción del colec-
tor Nazareth, ubicado en el
sector de la Rumiñahui, lue-
go de su colapso en meses
anteriores, producto de una
fuerte lluvia y debido a los
materiales construidos que
datan de 1960.

La obra tiene un costo de
$5’000 000, para beneficiar
a 12 600 personas que ha-
bitan en el sector Rumiña-

hui y en el área de influencia
en el norte de Quito. Unas
260 personas laboran en el
proyecto y se registra un
avance del 50%, según la Ep-
maps.

La rehabilitación del colec-
tor Principal Nazareth pre-
tende solucionar las posi-
bles inundaciones en la zo-
na. Este tiene una profundi-
dad promedio entre 14 y 15
metros. (I)

Con esta obra se evitarán las
inundaciones por las lluvias.

Otro punto para adquirir TAG
Desde esta semana, la Em-
presa Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas,
Epmmop, habilitó en el es-
tacionamiento La Esquina,
en Cumbayá, como nuevo
punto de atención al cliente
para los usuarios del Peaje
Guay asamín.

Allí la ciudadanía puede ad-
quirir el TAG, hacer recar-
gas de pasadas y realizar
pospago. Todos estos servi-
cios deberán cancelarse en
efectivo. (I)

Este espacio se suma a los otros cinco puntos de atención en
el Distrito, para obtener el TAG. Foto: Cortesía

Todos los vehículos podrán circular este feriado, pero
habrá controles por parte de la AMT. Foto: Archivo

SE SUSPENDE
POR

3
DÍAS

Este viernes, sábado y
domingo, todos los ve-

hículos podrán circular
libremente en la capital.

A través de la resolución
068, el alcalde de Quito,

Jorge Yunda, se sus-
pendió la medida de
restricción ‘Hoy cir-
c u l a’ durante el feria-
do nacional por la In-
dependencia de Gua-
y aquil.

Por otro lado, la

Agencia Metropolitano de
Tránsito ejecutará un plan
operativo de movilidad en
toda la ciudad.

Los principales ejes viales,
terminales terrestres y lu-
gares de concurrencia masi-
va contarán con la presen-
cia de sus funcionarios.

Estos ejes son: las aveni-
das Simón Bolívar, Maldo-
nado, Panamericana Norte,
Interoceánica, Ruta Viva,
Mariscal Sucre y Autopista

DESDE EL MUNICIPIO DE QUITO SE EMITIÓ UNA RESOLUCIÓN

No aplicarán
‘Hoy circula’
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El fin de semana pasado, el alcalde de
Quito, Jorge Yunda, recorrió el lugar.

El mercado de la Floresta
se convertirá en el primer
centro de abasto temático
de Quito y se llamará ‘La
Floresta Mercado Agroeco-
l ó g i c o’.

Desde esta semana se ade-
cuaría el espacio, con la im-
plementación de electrici-
dad a través de energía fo-
tovoltaica; se hará cambio
de cubiertas, pintura, red
de alcantarillado, adecua-
ción de 11 puestos, equipa-
miento sanitario y grifería,
entre otros elementos.

Según indica la Agencia de
Coordinación Distrital

de Comercio, ACDC, en es-
tos trabajos se invertirá la
suma de 50 400 dólares y
tendrán una duración de 60
días.

En el renovado mercado se
comercilizarán productos
100 % orgánicos, se elimina-
rá el plástico, se reciclará la
basura, entre otros aspecto.
El objetivo, según el alcalde
de Quito, Jorge Yunda, es
que esta propuesta se ex-
tienda al resto de los 56 es-
tablecimientos de Quito.

Además, este sitio pasará
de atender una sola vez por
semana a permanecer
abierto los 7 días de la se-

mana. (I)

EL ESTABLECIMIENTO DE LA FLORESTA DARÁ CABIDA A LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS

M e rc a d o
de Quito
se adapta

60
DÍAS

LA OBRA SE
EJ EC U TA R Á
EN UN
PERÍODO DE

MENSAJE EN CARNE PROPIA

Diez mujeres de distintas partes del país son parte de la campaña ‘Cicatrices de Honor’
para evidenciar la lucha contra el cáncer de seno.



ECUADOR, JUEVES 8 DE O CT U B R E DEL 2 02 04

SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MONTAJE DE UN TUBO ALIMENTADOR

No se olvide de
coger agua hoy

La suspensión
del servicio de
agua potable

afectará al Valle
de los Chillos.

Este viernes habrá suspen-
sión del servicio de agua po-
table por el lapso de 24 ho-
ras, en el sector de Cumba-
yá, Miravalle y Tanda, desde
las 18:00.

Funcionarios de la Empre-
sa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamien-
to (Epmaps-Agua de Quito)
informaron a la ciudadanía

que, al amanecer de este
viernes, se efectuará el
montaje del tubo alimenta-
dor del flujo principal a los
inyectores de la Central Hi-
droeléctrica Recuperadora,
ubicada en el sector Palu-
guillo, perteneciente al Sis-
tema Integrado Papallacta.

Los barrios afectados son:
Auqui Chico, Cebollar, Cole-

gio Alemán,
Colegio de Mé-
dicos, Cumba-
yá Cabecera, El
Limonar, Em-
presa Eléctrica,
Inacel, Jacarandá,
Jardín del Este, La
Católica, La Comar-
ca, La Florencia, La
Praga, La Primavera, Lo-

Se pide tomar las debidas
precauciones, ante la

falta de líquido
vital. Fo to :

A rc h i vo

Avanza obra en la
av. Quitumbe Ñan
Un avance integral del 56%
registran los trabajos de pa-
vimentación en los dos sen-
tidos de la av. Quitumbe
Ñan, entre las avenidas Cón-
dor Ñan y Guayanay Ñan, al
sur de la ciudad.

Según la Epmmop, la obra
beneficiará a más de 50 000
habitantes de la zona de in-
fluencia de esta arteria prin-
cipal, que era de tierra.

Personal de esta institu-
ción trabaja en 600 metros,
en la conformación de seis

Esta arteria vial del sur de
Quito era solo de tierra; la
obra registra avances.

“Ya no quiero... no quiero,
no tengo para pagar el
arriendo, yo quiero irme”,
fueron las palabras de una
mujer que entre lágrimas, el
pasado martes intentó sal-
tar desde un puente peato-
nal, en el sur de Quito, por
problemas económicos.

Dos Agentes de Tránsito,
de la AMT que estuvieron
presentes en el sitio logra-
ron evitar la tragedia. El he-
cho quedó registrado en un
video, que se volvió viral en
las redes sociales.

Según la institución, el fun-

carriles de circulación, tres
por cada sentido; cada carril
tendrá un ancho aproxima-
do a los 3.50 metros.

La estructura vial tiene
una base asfáltica de 25 cen-
tímetros de espesor y una
carpeta de asfalto en calien-
te de 10 centímetros. Esto
permite mayor resistencia y
durabilidad de la vía.

Al momento, el plan vial
Km. a Km. tiene un avance
de 138 km. que se traducen
en 94 vías concluidas. (I)

Dos agentes salvan a mujer
Hoy, a las 10:00, ambos
agentes recibirán un reco-
nocimiento por su labor, de
parte de Juan Manuel Agui-
rre, director de la AMT.

“Ya madre, no llore, la vida
es bella”, fueron algunas de
las frases que se alcanzan a
escuchar en el video de par-
te de los agentes, mientras
abrazaban a la mujer que llo-
raba desconsolada.

Debido a la emergencia sa-
nitaria en la ciudad, por la
pandemia, muchos quite-
ños se han quedado sin sus
fuentes de ingresos. (I)

cionario que detuvo a la se-
ñora es Henry Mauricio Me-
na, junto a su compañero,
Oscar Armando Zurita.

6
EL HECHO

OCURRIÓ EL
PA S A D O

DE OCTUBRE, EN
EL SUR DE LA

C I U DA D

SE
A F ECTA R Á N

35
BARRIOS DE LA ZONA

mas de
Cumbay á,

Los Aromitos,
Lumbisí, Pérez Pa-

llares, Pillagua, Portal Cum-
bayá 1, Rojas, San Francisco
Pinsha, San José, San Juan,
San Juan Alto, San Patricio,
Santa Inés, Santa Lucia,
Santa Rosa, Valle # 2, Yana-
zarapata, Miravalle, San
Francisco Tanda y San Vi-
cente Tanda.

Por motivo de estos cor-
tes, la Epmaps-Agua Quito
solicita a los usuarios abas-
tecerse del líquido suficien-
te para cubrir sus necesida-
des durante las 24 horas de
suspensión. (I)
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Ar ranQué

LA EMPRESA NO DEJA DE INVERTIR Y ESTÁ PRESENTE EN 7 CIUDADES DEL PAÍS

Changan
abrió una
s u c u rs a l

en Manta
La marca china consolida su

expansión en el Ecuador y abrió
una oficina para servir a sus

clientes en el puerto manabita.

Changan, la marca china
más vendida en el mundo,
y presente en Ecuador
desde el 2017, inauguró su
primer concesionario en
Manta, ciudad costera con
gran influencia económica
y turística.

Con esta apertura, Chan-
gan amplió su cobertura a
siete ciudades del país.

Mediante un acto simbó-
lico que contó con la pre-
sencia del alcalde de esa
ciudad, Agustín Intriago,
se recorrió las instalacio-
nes ubicadas en la Av. 4 de
noviembre y calle 311.

La marca reafirma su
apuesta por el país ofre-
ciendo nuevas plazas de
trabajo y tecnología de
punta a sus consumidores.
Changan Motors tiene la
capacidad de producir 3
millones de vehículos al
año. Entre los modelos
más solicitados están su
sedán V3, su SUV CS15 y su
línea Star5: Van Cargo,
Pick Up y Furgón, vehícu-
los de trabajo eficientes,
con fuerza y gran capaci-
dad de carga.

Además, esta marca chi-
na destaca por la innova-

ción y como muestra de
ello este año se lanzó al
mercado internacional el
modelo Uni-T, un SUV el
cual dispone de sistema de
conducción autónomo,
además de su diseño único
construido bajo líneas fu-
turistas y con mayor po-
tencia. La nueva oficina de
Changan en Manta cuenta

con un área de taller auto-
motriz para brindar sopor-
te técnico que se requiera.
“Continuamente estamos
apostando con nuevos
modelos, tecnología, se-
guridad y comodidad para
nuestros clientes y cree-
mos en el mercado de
Ecuador, por eso poco a
poco nos hemos expandi-
do y estamos contentos
con los resultados”, afir-
ma Xavier Borja, gerente
Changan Ecuador.

Desde el 2018 y con ma-

yor fuerza este año por la
emergencia sanitaria, la
compañía cuenta con la
campaña Changan a domi-
cilio que es una forma
efectiva y cómoda para
que los clientes reciban su
vehículo sin la necesidad
de salir de casa.

Adicionalmente todos
los concesionarios cuen-
tan con medidas de biose-
guridad requeridas para
atender a todo el público
que asiste para compra o
asistencia postventa. (PR)

Agustín Intriago, alcalde de Manta; y
Pablo Ubidia, gerente Comercial

Changan Ecuador.
Fotos: Cortesía

Agustín Intriago, Yessenia
Mendoza, Xavier Borja, y

Pablo Ubidia en la
ce re m o n i a .

Personal administrativo y técnico que laborará en la oficina de Changan.

ESTÁ EN
EL TOP

10
DE MARCAS MÁS VENDIDAS
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AUTORIDADES HABILITARON UNA LISTA DE DESTINOS TURÍSTICOS DEL PAÍS

¿Qué visitar en el feriado?
Con el feriado nacional por
el 9 de Octubre, en el que se
conmemora la Independen-
cia de Guayaquil, los ciuda-
danos podrán disfrutar de
una variedad de destinos en
la Costa, Sierra, Oriente y
región Insular.

Según el Comité de Opera-
ciones de Emergencia
(COE nacional), organismo
que dispone las normas de
seguridad por la pandemia
de COVID-19, 17 playas es-
tán abiertas al público, en-
tre ellas: Salinas, Punta Car-
nero, Chipipe, Anconcito,
Ballenita, Pedernales Mur-
ciélago, Jambelí, Atacames,
Tonsupa y Montañita.

Las autoridades recomien-
dan el uso de la mascarilla,
el distanciamiento físico y el
lavado de manos. (I)

Si eres apasionado y
aventurero, Crucita y su
cielo te invitan a disfrutar
de vuelos en parapente.
Foto: Cortesía

ATRACTIVOS EN MANABÍ

Avistamiento de ballenas jorobadas: en el
mar de Puerto López podrás disfrutar de los
últimos días del espectáculo natural que nos
brindan estos inmensos cetáceos, que viajan
desde Antártida por las cálidas aguas de
Pacífico. Entre cánticos y acrobacias admira
su ritual de amor.

Senderismo: en el refugio de vida
silvestre marino costero Pacoche, en
Manta, tendrás contacto directo con la
naturaleza, al recorrer este sitio que
protege 5045 hectáreas de ecosistemas
terrestres y 8500 hectáreas de ambientes
marino costeros, una combinación ideal
entre tierra y mar.

Ciclismo: si eres más aventurero, tu opción
ideal está en la ruta ciclística “La Tomatera”,
de Portoviejo. Un recorrido natural de 32
kilómetros, que nace desde la colina de la
parroquia San Pablo, te conducirá por el
bosque seco en el que habitan especies de
flora y fauna endémicas.

Gastronomía: un viche, un ceviche, tal
vez un camotillo frito o un bolón de
verde con chicharrón son apenas
algunas de las decenas de platos que
podrás disfrutar en esta provincia. Y es
que hablar de Manabí es hablar de su
exquisita gastronomía.

Cu l t u ra : recientemente nombrado
como Pueblo Mágico, en Portoviejo se
encuentra el parque arqueológico Cerro
Hojas Jaboncillo donde podrás conocer
más de la cultura Manteña en un
arqueo museo y un museo in-situ.

Museos: en Montecristi existen
numerosos espacios donde puedes
conocer desde la vida del gran Eloy
Alfaro, hasta las diferentes culturas del
país.Parapente: si eres apasionado y
aventurero, Crucita y su cielo te invita a
disfrutar de vuelos en parapente, que
son el sello distintivo de este balneario
manabita.

¿Qué hubo en Ecuador?
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La osteoporosis es una enfer-
medad que afecta tanto a
hombres como a mujeres; sin
embargo, las mujeres son las
que corren mayor riesgo.

Varios son los factores
que provocan una ma-

yor probabilidad
de padecer

o s te o p o ro s i s
en las muje-

res, estos
se deben

en gran

Su contenido con
vitamina B y E permite
que sirva como tónico
para reafirmar la piel.

El agua de rosas es un ingrediente
habitual en muchos cosméticos,
sobre todo tónicos y cremas. Ade-
más, es un producto de belleza
usado desde la antigüedad por sus
numerosos beneficios.

Puede usarse para reducir el
enrojecimiento de la piel y a tra-
tar afecciones como el acné, der-
matitis o úlceras cutáneas. Evita
también, la formación de bolsas
en los ojos.

Sus propiedades antibacteria-
nas, aceleran la sanación de heri-
das, cortes y a atenuar las cicatri-
ces. Posee antioxidantes que for-
talecen las células de la piel y ayu-
dan a regenerar tejidos.

Además, sus componentes nu-
tritivos e hidratantes actúan so-
bre las inflamaciones leves del
cuero cabelludo y la caspa. (I)

u Ayuda a nutrir el cabello y
estimula su crecimiento.

u Controla el exceso de grasa y
la suciedad del rostro.

u Alivia la piel irritada después
de una depilación.

u Sirve para fijar el maquillaje.
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medida a la condición bioló-
gica del cuerpo femenino y
a algunas de las etapas que
el organismo atraviesa a lo
largo de la vida.

Lo primero que se debe te-
ner en cuenta es que los
huesos femeninos son, por
regla general, más finos y
frágiles que los masculinos.
Esto ocurre sin que se tenga
que desarrollar ninguna en-
fermedad; es un hecho
constitutivo de la fisiología
femenina, a ello hay que su-
marle un proceso que se
agudiza a partir de los 40
años aproximadamente.

Cuando la mujer afronta
los últimos años de su vida
reproductiva; es decir,

cuando llega la menopau-
sia, la pérdida de masa ósea
se acentúa de forma consi-
derable. A partir de esta
edad los huesos son mucho
más frágiles que antes. (I)

Sedentarismo: las personas
que no son activas tienden a
padecer esta enfermedad.

Tabaco: se ha comprobado
que el consumo de tabaco
debilita los huesos.

Acohol: el consumo de
bebidas alcohólicas aumenta
el riesgo de osteoporosis.

Ejercicios: ejercite su cuerpo
en casa o gimnasio; mantenga
un buen estado físico.

Alimentación: p ro c u re
realizar una dieta rica en
alimentos con calcio.

Calcio: consuma suficiente
calcio y vitamina D. No espere
llegar a los 40 para hacerlo.

u Pesar menos de lo
debido aumenta la
posibilidad de pérdida de
hueso y fracturas.

u Las fracturas óseas,
particularmente en la
columna vertebral o la
cadera, son las
complicaciones más
graves de la osteoporosis.

u La vitamina D mejora la
capacidad del cuerpo para
absorber el calcio.

¡Qué curioso!

Los hombres y mujeres
que tienen entre 18 y 50
años necesitan 0,03 onzas
(1000 miligramos) de cal-
cio al día. Esta cantidad
diaria aumenta a 1200 mi-
ligramos cuando las muje-
res cumplen los 50 años y
los hombres, los 70.
Los productos lácteos ba-
jos en grasa, vegetales de
hoja verde oscuro, sal-
món enlatado o sardinas
con espinas son buena
fuente de calcio.
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Hoy será el debut de la se-
lección ecuatoriana de fút-
bol, en la eliminatoria rum-
bo al Mundial de Qatar-
2022. El compromiso se ju-
gará desde las 19:30 (21:30
hora de Argentina).

La Tricolor, en cuyo ban-
quillo debuta el entrenador
argentino Gustavo Alfaro,
partió el martes con destino
a Buenos Aires. El seleccio-
nador nacional se ha ocupa-

do, en los últimos días de en-
trenamiento en tierras gau-
chas, para definir el once
que debutará en el estadio
de la Bombonera.

Si bien el experimentado
Cristhian Noboa, de buen
presente en el fútbol de Ru-
sia, no dirá presente en este
partido, la delegación ecua-
toriana presenta rostros
nuevos, como Moisés Cai-
cedo, Ángelo Preciado,
Gonzalo Plata, José Cifuen-
tes, Diego Palacios y Pervis

Estupiñán, quien destaca
en el balompié español.

Por su parte, Lionel Scalo-
ni ya cuenta con una base de
jugadores desde que asu-
mió el banquillo tras la sa-
lida de Jorge Sampaoli luego
de quedar eliminado en Ru-
sia-2018. Lionel Messi, Lau-
taro Martínez y Lucas
Ocampos serían las armas
que los albicelestes presen-
ten en ataque ante la ‘Tr i’;
las dudas estaban en la par-
te defensiva y en el arco.

Los gauchos reportaron
las bajas del arquero Juan
Musso y el mediocampista
Giovani Lo Celso, que no
disputarán la doble fecha an-
te Ecuador y Bolivia. (D)

Vs .

B ra s i l Bolivia

Estadio: São Paulo
Hora : 19:30 (mañana)

Gustavo Alfaro debuta oficialmente hoy
en el banquillo de la Selección. Tomó las
riendas de la ‘Tricolor ’ a contrarreloj.

FECHA 1

Vs .

Pa ra g u a y Pe r ú

Estadio: D. del Chaco
Hora : 17:30 (hoy)

Vs .

Uruguay Chile

Estadio: Centenario
Hora : 17:45 (hoy)

Vs .

A rg e n t i n a Ec u a d o r

Estadio: La Bombonera
Hora : 19:30 (hoy)

Vs .

Co l o m b i a Ve n e z u e l a

Estadio: Metropolitano
Hora : 18:30 (mañana)

Ti e mp o
fuer a

E L I M I N ATO R I A
TIENE

18
PARTIDOS EN SUDAMÉRICA
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Qué
planet a

n RU S I A

Emergencia obligó
a evacuar personas
Se desplazaron más de mil
personas por explosiones en
depósito de municiones. (I)

Virus, aliada de
ola de pobreza
ESTADOS UNIDOS / AFP

El Banco Mundial (BM) de-
gradó ayer sus perspectivas
sobre el efecto de la pande-
mia y advirtió que hasta 115
millones de personas pue-
den caer en la pobreza ex-
trema en 2020 por la crisis
inducida por la COVID-19.

Para el BM la pobreza ex-
trema (definida como quie-
nes viven con menos de 1,9

dólares al día) puede au-
mentar en un rango de en-
tre 88 millones y hasta 115
millones de personas en el
mundo, si se confirma el
pronóstico más negativo.

"Se prevé que en 2020 la

Trump arremete
contra Joe Biden
El presidente de EE. UU.,
Donald Trump, rezagado en
las encuestas cuando falta
menos de un mes para la
elección presidencial, llamó
"chiflado" a su rival demó-
crata, Joe Biden.

"Ha sido un chiflado duran-
te años y todo el mundo lo
sabe", tuiteó el mandatario

republicano, quien además
acusó a los medios de comu-
nicación de estar cegados
con él y protegerlo.

"¿Notaron cómo todas las
cosas negativas, como su
coeficiente intelectual muy
bajo, ya no se informan?
¡Noticias falsas!", agregó
Donald Trump. (I)

Trump ha multiplicado sus
tuits coléricos esta semana.

LA ECONOMÍA SE CONTRAERÍA EN UN 5,2%

Desde su detección, la COVID ha dejado más de un millón de muertos en el mundo. Foto: AFP

pobreza extrema mundial
aumentará por primera vez
en más de 20 años como re-
sultado de las perturbacio-
nes ocasionadas por la pan-
demia", advirtieron los eco-
nomistas del Banco.

Las previsiones del orga-
nismo con sede en Washin-
gton han ido empeorando a
medida que avanza la pande-
mia y que se extiende su du-
ración en el mundo. (I)

POBRE ZA
AFECTARÍA A

9,1 %
DE POBLACIÓN MUNDIAL
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HACE DOS SIGLOS, LA URBE MARCÓ UN HITO HISTÓRICO CONTRA EL YUGO IBÉRICO

Guayaquil forjó su historia

La frase ‘Guayaquil inde-
pendient e’ se la pronunció
con fuerza hace dos siglos y
sigue vigente. Permanecen
en la historia, en la mente y
en los espacios de la ciudad
también Olmedo, Letamen-
di, León de Febres Cordero,
Villamil, Coronel, Antepara,
Urdaneta y muchos otros
próceres. Valentía y coraje
marcaron la rebelión del

Una fotografía del Guayaquil antiguo. Muestra las calles
Pedro Carbo y Aguirre, hoy de gran movimiento comercial.

Parque Seminario
FUE PLAZA DE ARMAS

El glorioso himno que
evoca la gesta patriótica
de libertad durante la ma-
drugada del 9 de octubre
de 1820 fue escrito por el
prócer guayaquileño José
Joaquín de Olmedo.
Olmedo se encargó de es-
cribir este poema en 1821,
pero no fue sino hasta
1861 cuando la artista,
compositora y educadora
guayaquileña Ana Villamil
Icaza (quien fuera nieta
del prócer José de Villa-
mil), musicalizó la obra al
9 de Octubre.

u La Columna de los
Próceres es una obra que
inmortaliza lucha por la
gesta histórica. Fue
inaugurada en 1914.

están ocupados por edifica-
ciones icónicas de la ciudad.
Los próceres están eterni-
zados en nombres de ca-
lles.

En plena avenida Malecón
Simón Bolívar y Elizalde,
donde estuvo la casa de José
de Villamil, fue el sitio en
que se dio la Fragua de Vul-
cano. Allí, el 1 de octubre de
1820, los anfitriones, a pre-
texto de un baile iniciaron la
conspiración contra el yugo
español, por la libertad, re-
flejados ahora con el trajín
citadino del Malecón Simón
Bolívar, punto emblemático
del desarrollo porteño.

La ruta de la independen-

¡Qué curioso!
El Palacio Municipal

EDIFICIO HISTÓRICO

Varios lugares y edificios
emblemáticos son mudos testigos
de la gesta libertaria de la ciudad.

DATO S

u El 1 de octubre de
1820, a pretexto de un
baile, iniciaron la
conspiración libertaria.

u En el Fortín de la
Planchada, el 9 de
octubre, los patriotas
tomaron posesión.

LA URBE
TIENE UNA
P O B L AC I Ó N
SUPERIOR A

2
M I L LO N E S

Originalmente este sitio emblemático fue la Plaza de
Armas de la ciudad colonial o Plaza Mayor. Su historia
se remonta al momento en que la urbe se asentó en las
faldas de los cerros Santa Ana y del Carmen, en 1548.

En la colonia era conocido como la Casa Consistorial.
Allí los próceres firmaron el acta de independencia de
Guayaquil. El actual edificio se terminó de construir en
1928, pero se inauguró el 27 de febrero de 1929.

cia hoy guarda sitios que se
ubican en su mayoría en el
centro, donde son testigos
del intenso movimiento co-
mercial, tejido en su mayo-
ría por entidades bancarias
y emprendimientos. (I)

9 de Octubre de 1820, cuya
ruta el país rememora.

Un patio de parqueo
para el público que se

paga por hora fun-
ciona en Ma-
lecón Simón
Bolívar y Eli-

zalde. Allí era
la casa de José

de Villamil don-
de a inicios de
octubre hace

200 años se
fraguó la
re b e l i ó n
del 9 de Oc-
tubre de
1820, que
declaró la in-
dependen-
cia de Guaya-
quil y que se-
ría el ejem-
plo a seguir
por otras ciu-
dades ecua-
tor ianas.

Hay otros
l u ga re s
donde se
planeó y
ejecutó la
gesta octu-
brina y hoy
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n ESTADOS UNIDOS

Paddy Considine,
el primer fichado
Interpretará a Rey Viserys
Targaryen en la precuela de
‘Game of Thrones’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Revelan avance de
G rey ’s Anatomy
En el trailer de la temporada
17 se muestra un ‘crossover ’
de la serie Estación 19. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Selena, pronto
en el streaming
La serie sobre la reina del
tex-mex llegará a Netflix el
cuatro de diciembre. (E)

Hoy llega a las salas de cine una nueva entrega de Bill y Ted que te llevará a viajar en el tiempo
en busca de una canción para traer armonía al universo.

Volvemos a los viajes en el
tiempo de la mano de Bill y
Ted. Después de casi tres dé-
cadas estos dos mejores
amigos se embarcan en una
nueva aventura en busca de
una canción para salvar el
u n i ve rs o.

Pero, esta hazaña será dife-
rente, pues ahora son los
únicos miembros de su ban-
da ‘Wild Stallyns’, enfrentan
un matrimonio con dificulta-
des y además tienen la res-
ponsabilidad de ser padres
de adolescentes.

En ‘Bill y Ted: Salvando el
U n i ve rs o ’ se mantiene el ca-
racterístico humor de las en-
tregas pasadas, aparecen al-
gunos cameos de actores
que fueron parte del elenco
original y hay una gran can-
tidad de referencias al estilo
de Bill y Ted, por lo que si
eres fan, seguramente este
estreno será una buena con-
tinuación a la historia. (E)

Quieren salvar el mundo

Nombre de la película:
Bill y Ted: Salvando el
U n i ve r s o

D i re c to r :
Dean Parisot

G é n e ro :
Comedia / Aventura

D u ra c i ó n :
91 minutos

Pa í s :
Estados Unidos

EN EL CINE NO SE OLVIDE DE:

2 M

2 M

La mascarilla
Debe usarla de
forma correcta.

D e s i n f e cc i ó n
Lleve alcohol o
un antibacterial.

Distancia
Manténgase a
dos metros.

1. 2. 3.

1. Bill y Ted viajarán a un
lugar muy distinto.
2. Kelly los llevará a
cumplir esa aventura.
3. Alex Winter y Keanu
Reeves son los
protagonistas del filme.

2 M

2 M

2 M

2 M
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Manta acogerá
el Miss Ecuador

El concurso de belleza cuenta con 2o
candidatas que aspiran obtener la corona
del Miss Ecuador. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Tras aplazamientos por la
pandemia e incluso el anun-
cio del Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos que no
autorizaba la realización del
certamen, los representan-
tes de la organización del
evento Miss Ecuador 2020
ratificó que Manta es la ciu-
dad en la que se elegirá a la
sucesora de la actual sobe-
rana, Cristina Hidalgo.

La fecha para la realización
del evento en donde partici-
parán 20 candidatas de dis-
tintas ciudades del Ecuador
será el sábado 17 de octubre
a partir de las 20:00, en el
hotel Windham Sail Plaza, al
cual accederá un limitado
de número de personas. Es-

to, dentro de las medidas de
bioseguridad que ya coordi-
nan los organizadores, se-
gún adelantó María del Car-
men Aguayo, directora ge-
neral del Miss Ecuador.

Aguayo recordó que este
evento debía haberse efec-
tuado en mayo pasado en
Portoviejo, esto en homena-
je a esta urbe manabita que
celebra en este 2020 sus
200 años de independencia
política, pero la pandemia
impidió que se desarrollará
en esta ciudad.

Tras contactos en Manta
se logró que la ciudad con
mayor movimiento econó-
mico en Manabí lograse lle-
var a cabo el principal cer-
tamen de belleza en el
país.

“Nunca estuvo en tela de
duda el no organizar el Miss

Para el evento se
cumplirá con los

protocolos de
biosegur idad
est ablecidos.

Ecuador en Manta”, señaló
Aguayo, quien adelantó
también que las candidatas
arribarán a Manta el 14 de
octubre, y que entre los ar-
tistas que participarán de la
velada estarán el portove-
jense Roberto Rubén, mien-
tras se espera definir la par-
ticipación de la hija de la co-
municadora social Rocío
Chiriboga y de otro artista
inter nacional.

Agustín Intriago, alcalde
de la ciudad de Manta, dijo
que a pesar de que en los ac-
tuales momentos se vive
una de las etapas más críti-
cas de la humanidad, señaló
que hay que mostrar lo me-
jor de la infraestructura de
la ciudad.

Además de contar con una
capacidad limitada de per-
sonas, el escenario del
evento también será reduci-
do. Siete serán los integran-
tes del jurado calificador del
concurso de belleza que se
realizará en menos de tres
semanas. (E)

EL EVENTO
SERÁ EL

17
DE OCTUBRE

Billie, pronto en
Apple TV Plus
Ya hay fecha de estreno. El documental sobre la vida
de la cantante, titulado Billie Eilish: The World’s A Little
Blurry, llegará el 21 de febrero de 2021. (E)

¡Qué
foto !
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Qué!
G ALERíA

TÉCNICA ES ATRIBUIDA A LOS FENICIOS QUE LO DESARROLLARON EN SAREPTA

Al rescate de la artesanía

Una familia en Siria trata de
salvar el arte del vidrio

soplado, oficio debilitado por
los años de conflicto.

1. Mohamed al-Hallak ha
logrado vender sus coloridas
piezas en Francia y Suecia.
2. Hace girar su tubo para
enfriar la pasta de vidrio,
antes de meterla de nuevo
en las llamas.
3. Realiza decorativos
llamativos en cada una
de sus piezas.
4. Sopla en un largo
tubo de metal, inflando
el vidrio rojizo para
darle la forma.
Fotos: AFP

1.

2.

3.

4.


