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El VAR podría ser parte
del balompié nacional
El Presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), José Miguel Mosquera, señaló que en la institución se analiza
seriamente utilizar el sistema de revisión de jugadas polémicas VAR desde el Torneo Nacional del año 2019. La ayuda en base a la tecnología se pondría
en marcha desde los ‘Playoﬀs’ que se planea funcionen en el nuevo sistema de campeonato. Esto sucede entre voces a favor de la idea y en contra de
la misma. Vale recordar que en 2019 podrían existir dos torneos paralelos en el fútbol del país y se analiza si el VAR funcionará en ambos torneos. PÁGINA 10

LULA DA SILVA DESISTE DE SER
CANDIDATO A PRESIDENCIA DE
BRASIL TRAS GRAN PRESIÓN
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BÉLGICA Y ESPAÑA MUESTRAN FÚTBOL
DE ENSUEÑO EN COPA EUROPEA CON
DELANTERAS GOLEADORAS
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Entrega laboratorios de
computación e inglés
El Municipio de Guayaquil entregó laboratorios de computación e inglés en Centro de Apoyo “Audición
y Lenguaje”. La donación es parte de los programas municipales Más Tecnología y Más Inglés Colegios

Nebot recibió la visita de la
gobernadora del Guayas
Ayer, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recibió en
su despacho a la gobernadora del Guayas, Juana Vallejo,
con quien mantuvo una
reunión a puerta cerrada.
A la salida del encuentro,
la gobernadora informó, sin
entrar en mayores detalles,
que conversó “muy agrada-

blemente” con el alcalde de
Guayaquil para encontrar
soluciones a problemas
ciudadanos como la inseguridad y la crisis por la falta
de agua en Durán, en aras de
lograr un “círculo virtuoso
integral” que funcione a la
brevedad posible. METRO

Guayaquil, parte de Red
Mundial de Aprendizaje
El pasado 16 de agosto,
el Instituto de la Unesco
para el Aprendizaje a lo
Largo de Toda la Vida,
integró a Guayaquil en la
Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de
la UNESCO (GNLC), una
red con la que se busca
dar apoyo y estimular las
prácticas de aprendizaje
a lo largo de toda la vida,
utilizando y promoviendo
el diálogo sobre políticas
y el aprendizaje mutuo.

Guayaquil es parte de Red de Aprendizaje. FOTO: CORTESÍA

Concurso, en etapa final

El Municipio de Guayaquil entregó nuevo laboratorio de computación e inglés en el Centro de Apoyo “Audición y Lenguaje”. FOTO: CORTESÍA

El Municipio de Guayaquil
inauguró este martes 11 de
septiembre los nuevos laboratorios de computación e
inglés en el Centro de Apoyo
municipal ‘Audición y Lenguaje’ destinados a los niño,
jóvenes y adolescentes que
se educan ahí. La acción se
realiza en colaboración con
la Fundación Edúcate.
La entrega oficial, realizada en el local educativo,
ubicado en las calles Calicuchima entre Carchi y Tulcán,
corresponde a 19 computadoras, 1 servidor, 20 UPS,
1 Laptop, 1 subwoofer, 120
puntos de red, 5 mesas de
trabajo de cuatro estaciones,
20 sillas y, un aire acondicionado.
Viviana Quezada Gómez, di-

rectora del centro, reconoció
en su discurso de rigor, que
a medida que pasan los años
cambia la forma de educación con el uso de las nuevas
tecnologías.
“Incorporar esta tecnología
a la educación ayuda a mejorar la eficiencia y productividad en los salones de clases,
así como también a aumentar el interés en las actividades académicas, potenciar
la creatividad, fomentar la
autonomía, y superar limitaciones”, insistió la educadora quien ratificó que estos
serán los beneficios con los
que contarán los niños con
discapacidad auditiva al trabajar en estos laboratorios.
Durante el desarrollo del
acto, Agustín Centeno, en

“Incorporar esta tecnología a la educación ayuda a mejorar la eficiencia y
productividad en los salones de clases”
Viviana Quezada Gómez, directora del centro

representación de los padres
de familia, agradeció al Municipio de Guayaquil por el
aporte entregado y, aseguró
también que con estas nuevas herramientas se podrá
erradicar el analfabetismo
tecnológico; en tanto que
Julio Sánchez, uno de los
alumnos, dirigió públicamente su agradecimiento al

alcalde Jaime Nebot.
Los programas municipales Más Tecnología y Más Inglés Colegios tienen además
entre sus objetivos, la dotación de laboratorios de computación a 53 nuevas instituciones educativas fiscales
del cantón, 20 de los cuales
ya han sido instalados hasta
el momento. METRO ECUADOR

Concluyen trabajos
viales en Mapasingue
Luego de la capacitación gratuita sobre reciclaje que el Municipio de Guayaquil
ofreció a los moradores de los 16 barrios participantes en el sexto concurso municipal “Mejoremos Nuestro Parque”, la actividad se ha intensiﬁcado a la hora de
embellecer las áreas de recreación familiar, sectores que próximamente serán visitados por los miembros de la Comisión de Evaluación y Caliﬁcación presidida por la
concejala Luzmila Nicolalde, en representación del alcalde Jaime Nebot. METRO

El Municipio concluyó la
pavimentación con cemento portland de la calle
principal la cooperativa
Buenos Aires, en Mapasingue Este, en el km. 6,5 de la
vía a Daule, al noreste de la
ciudad.

Los trabajos comprendieron la pavimentación de
una vía que permite que los
moradores de la cooperativa de vivienda tengan
acceso vehicular y peatonal
hacia sus viviendas.
METRO ECUADOR

Pavimentación de hormigón cambia imagen en calle 18D NO. de Mapasingue
Oeste. FOTO: ARCHIVO

WWW.METROECUADOR.COM.EC
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE 2018

NOTICIAS (I)

03

Forman a alumnos líderes
‘Por un futuro sin drogas’, el programa de
prevención de consumo de drogas llega a las
aulas de clases de colegios de Guayaquil.
Formar Líderes estudiantiles charlas que permitirá lleen prevención de consumo gar a los jóvenes, padres de
de drogas es el objetivo del familia y docentes empodeprograma ‘Por Un Futuro rándolos para que fortalezSin Drogas’, que en un acto can la toma de decisiones
simbólico realizado en la positivas.
Base Naval Norte dio inicio
“La venta y consumo
al ciclo de charlas que
de drogas es un mal
desarrollarán en dique afecta a la
comunidad en
ferentes centros
general, pero
educativos de la
sobre
todo
ciudad.
brigadas de prevención ha
a
nuestros
Esto, con la realizado el programa ‘Por un
futuro sin drogas’. Se ha recojóvenes
y
finalidad de prerrido los barrios vulnerables
adolescentes,
venir la incidende la ciudad.
por ello, el
cia del consumo
programa ‘Por
de drogas entre la
Un Futuro Sin
población estudianDrogas’, liderado por
til. Al acto acudieron
delegaciones estudiantiles Cynthia Viteri, candidata
de diferentes colegios par- a la Alcaldía de Guayaquil,
ticulares de Guayaquil. La considera al conocimiento
Gerente del Programa, Ing. como la mejor forma para
Grace Saltos, destacó la im- combatir este mal”, indicó
portancia de este ciclo de Saltos. METRO ECUADOR
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Las charlas de prevención se inauguraron en la Base Naval Norte. FOTO: CORTESÍA

BREVES
Prefectura será parte
de plan de seguridad
La Prefectura del Guayas será
parte de las instituciones que
participarán en la conformación
de un plan integral de seguridad
para Guayaquil. Así lo explicó
esta tarde el intendente general
de Policía, Jorge Arturo Cedeño,
tras la visita protocolaria
realizada al prefecto Jimmy
Jairala en el Gobierno Provincial,
en la cual le hizo la respectiva
invitación de sumarse a este
propósito. METRO

De Guayaquil irá
agua para Durán
En una reunión de instituciones
provinciales se resolvió que la
Asociación de Tanqueros de
Durán pueda acudir libremente
para abastecerse de agua en
la Toma, en la vía a Daule, en
Guayaquil, con el ﬁn de abastecer al cantón vecino que en los
últimos días se ha visto afectado
por la falta de agua potable. A
su vez se pidió a la Intendencia
de Policía. El precio autorizado
es de $0,80 los 55 galones.
METRO ECUADOR
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COMO CUANDO TU MEJOR AMIGO
TE PAGA LA CENA

ASÍ SE SIENTE QUE NISSAN
TE REGALE UN BONO DE GASOLINA
Y LA MATRÍCULA GRATIS

TE ATENDEMOS EN HORARIO EXTENDIDO*ESTE 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE.
VEN Y DESCUBRE LOS BENEFICIOS QUE TENEMOS PARA TI.
Imagen del vehículo corresponde a la versión Pathfinder Advance, Xtrail Exclusive, Qashqai Exclusive, Kicks Advance, Versa Sense y es referencial para uso publicitario. Especificaciones y precios del vehículo
pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. *El bono de gasolina aplica solo para reservas. Horario extendido: Jueves y Viernes hasta las 21h00 Sábado hasta la
18h00. Matrícula gratis aplica únicamente en modelos seleccionados. **Promoción por tiempo limitado en los Centros de Servicio Autorizados Nissan, el beneficio aplica únicamente para los ingresos del 13
al 15 de septiembre 2018. Beneficio aplica para mantenimientos programados y/o trabajos adicionales.

ADEMÁS, SI INGRESAS TU VEHÍCULO A NUESTROS CENTROS DE SERVICIO RECIBES EL 10% DE DESCUENTO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS
MÁS 5% EN MANO DE OBRA**.
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¿Qué somos los ecuatorianos?
Ecuador está compuesto por más de 16
millones de habitantes, los cuales mantienen
el dilema de qué es lo que nos identifica.
za su doctorado en Sociología
A partir de 1830 se denomina
en la Universidad de Buenos
con el nombre de Ecuador
Aires, Argentina, tratará
a la zona comprendida por
de abreviar lo que significa
cuatro regiones: Amazonía,
ser ecuatoriano.
Sierra, Costa e Insular. Desde aquella época todos los
Pilca señala que definir a
ciudadanos que comprenden
los ecuatorianos es un tema
este país se han realizado la
demasiado extenso y complejo de explicar. Él parte desde
siguiente pregunta ¿Cuál es
el hito más reciente, como es
nuestra identidad? Algunos
la xenofobia plasmahan definido la comida
da a inmigrantes
como algo reprevenezolanos.
A
sentativo, otros
evaluán a la
esto refiere el
pensador Rafael
música como
Ecuador es uno de los 17 paíel eje fundaQuintero, que
mental para re- ses megadiversos del mundo y menciona que
presentar a los
tiene cuatro regiones.
los pilares que
e cua to rian os,
podrían definir
mientras
que
a los ecuatorianos
otros catalogan al
son el racismo y regionalismo. Pilca indideporte (fútbol) como
ca que esta xenofobia, que no
el mejor ejemplo de unión
es más que un racismo tapinacional.
ñado, no solamente se reaEn pleno siglo XXI se
liza contra migrantes, sino
mantiene aún esa duda y a
incluso en nosotros mismos.
continuación trateremos de
Partiendo de esta premisa
definir lo que significa ser
desarrolla el argumento para
ecuatoriano.
definirnos: Muchos de nosoPatricio Pilca, profesor de
tros señalaramos como algo
la Facultad de Comunciación
significativo a la comida, la
Social de la Universidad Central del Ecuador, quien realimúsica y las costumbres. Pero

“Nosotros debemos entender que somos
completamente
barrocos y así estamos expuestos
a una hibridación de culturas”
Patricio Pilca, máster en
Sociología.

17

“El ecuatoriano
es un ser que se
hibrida con las
otras culturas
y esto nos hace
ricos en nuestra
gastronomía,
tradiciones y forma de actuar”

Bandera de Ecuador que reﬂeja un pueblo muy nacionalista, amante de sus costumbres, y buen anﬁtrión para las visitas.

todas estas están separadas
por un regionalismo, que al
fin y al cabo no le hace bien a
nuestra riqueza en conjunto,
hablando desde el eje cultural.
Incluso Jorge Enrique
Adoum se atreve a mencionar que un plato que puede
representarnos y unificarnos
es el encebollado.

Migración y fútbol en pueblo ecuatoriano
Factores importantes se marcaron desde 1998 hasta el 2002. En este
espacio temporal radica la problemática social como la migración y otra
que marcó un hito fue el deporte ecuatoriano como es la clasiﬁcación
al mundial de Corea y Japón 2002. El primero realiza una hibridación,
propia del barroquismo con culturas occidentales; mientras que el
segundo otorga la construcción de un signiﬁcado de unidad, apoyo
y representación a través del fútbol. Aún en este último se identiﬁca
nuestra categoría para halagar o criticar a nuestros representantes.

Patricio Pilca, máster en
Sociología.
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Diálogos porteños

POR: DR. FRANKLIN VERDUGA

El asesor de ciudades de la prefectura
No lo hubiera creído si la información hubiera
venido de comentarios. Quien lo afirmó fue el
alcalde de Guayaquil. Los porteños saben que
Jaime Nebot no miente. Por eso me refiero al
tema como algo surrealista.

Los hermanos venezolanos intentan tomar un bus para seguir hacia Perú. API

Ecuador en la mira
de Nicolás Maduro

Aún temen por la
vida de Assange

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de
Venezuela, Jorge Rodríguez,
anunció que su país emprenderá acciones internacionales,
con posible indemnización,
contra gobiernos de Colombia,
Ecuador y Perú, por eventos
que han identiﬁcado plenamente: “trabajo esclavo,
xenofobia y delitos de odio; y
maltrato brutal en contra de
mujeres y niños venezolanos”.

La Justicia sueca no extraditará
al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EEUU si existe
el riesgo de que pueda ser
condenado a pena de muerte,
aﬁrmó a Sputnik el embajador
de Suecia en Moscú, Peter
Ericson. Assange se refugió en
la Embajada ecuatoriana en
Londres en 2012 mientras estaba reclamado por Suecia bajo
la acusación por presuntos
delitos sexuales. AGENCIAS

La prefectura provincial del Guayas tiene como
asesor de ciudades al ex alcalde de Machala por
Tengo la impresión
tres ocasiones (1992-1996-2000), el señor Mario
que el programa que
anuncia dicho candiMinuche. Los que conocimos la capital orense
dato como suprimir
en esa época, y por supuesto los machaleños,
la policía metropopodemos y pueden certificar lo qué ocurrió en esas
litana o quitarle las
administraciones.
rejas a los parques,
Machala vivió el más infamante maltrato. Eran los encaja exactamente
en lo que pasó no
años del populismo degradante que se tomó buena
solo en la capital
parte de los gobiernos locales en la costa. Los que
de El Oro sino en el
sufrimos ese vendaval, esa furia de destrucción y
propio Guayaquil...
Que vuelvan los
abandono en Guayaquil sí sabemos y entendemos
fogones a la avenida
el sufrimiento de los machaleños.
9 de Octubre, que
Vendedores ambulantes en el propio portal
los parques abiertos
del edificio municipal. La ciudad era un inmenso
sean nido de adictos
y rateros.
mercadillo inundado de basura. Antes de cada
elección, el propio alcalde impulsaba invasiones en
tierras particulares circundantes para ganar votos.
La pesadilla terminó cuando un ciudadano orense,

de fuste y muy respetado, decidió terciar en las
elecciones y terminar con el oprobio. Fue Carlos
Falquez Batallas el que tomó en sus manos el
desafío.
Los resultados son conocidos. En diez años
Machala se convirtió en una de las capitales
provinciales más hermosas del país. Su hijo Carlos
continuó por ese camino de progreso. Lo absurdo
es que el prefecto, candidato a la alcaldía de Guayaquil, ha dicho que llevará a la municipalidad a su
equipo humano que lo acompaña en el Consejo
Provincial.
Qué les parece. Pensarán hacer de Guayaquil
la Machala del señor Minuche. Tengo la impresión
que el programa que anuncia dicho candidato
como suprimir la policía metropolitana o quitarle
las rejas a los parques, encaja exactamente en lo
que pasó no solo en la capital de El Oro sino en
el propio Guayaquil... Que vuelvan los fogones a
la avenida 9 de Octubre, que los parques abiertos
sean nido de adictos y rateros. Ese es hasta hoy el
programa que anuncia el prefecto, candidato a la
alcaldía de Guayaquil.

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de su autor, no representan la opinión de este Diario
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Grandes estructuras de estilo europeo fueron levantadas en esta ciudad misma que se mantienen con el pasar de los años. IRNET

Vinces matiene viva su historia
Esta urbe de la provincia de Los Ríos en épocas de antaño fue poblada
por europeos. METRO |FOTO: INTERNET
El turismo vivencial, agrocomunitario y el gastronómico
por las zonas rurales de Vinces, son parte de los atractivos que mantiene esta urbe,
considerada una de las más
grandes de la provincia de
Los Ríos.
De acuerdo al Ministerio de
Turismo, el cacao, banano y
arroz, entre otros productos
que se siembran en la zona
y que son aprovechados por
las haciendas para fortalecer
el agroturismo, también son
parte de las rutas para fomentar el turismo en la zona.
Los turistas son parte de un

Y es que esta tierra fluminence de Vinces, tiene su historia
bien guardada y marcada.
“París Chiquito”, como también se conoce a Vinces,
deslumbra al visitante, pues
debido al legado cultural europeo que se conserva aún, se
pueden observar edificaciones de estilo colonial como
su antiguo Palacio Municipal
y el Parque central; sin embargo, el mayor emblema de
la localidad es la réplica de
la Torre Eiffel, icono que recuerda a propios y foráneos
la época más prodigiosa de la
ciudad. METRO ECUADOR

Ubicación

LOS RIOS
Vinces

• Vinces también es conocida
como San Lorenzo de Vinces,
y es la urbe más grande y
poblada de Los Ríos.

Esta ediﬁcación es la más reconocida. FOTO: INTERNET

Sus costumbres se mantienen latentes. |FOTO: INTERNET
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Nuevos memoriales para conmemorar el 9/11
ZOOM
17º aniversario
de los atentados
terroristas
Se inauguraron dos nuevos
monumentos para del 17º
aniversario de los atentados
del 11 de septiembre en
Estados Unidos. El primero
de ellos presenta inscripciones en la pared de la
renovada estación de
trenes de Cortland Street
1 en Nueva York, que fue
enterrada entre escombros
después de los atentados
terroristas. El segundo es la
recién inaugurada ‘Torre de
las Voces’, un monumento
dedicado a los pasajeros y
la tripulación que murieron
cuando un avión secuestrado
se estrelló contra un campo
rural de Pensilvania el 11 de
septiembre de 2001. MWN

“La Torre
de las Voces
sirve como un
recordatorio
visual y
audible del
heroísmo de los
40 pasajeros y
la tripulación”
declaró el Servicio de
Parques Nacionales de los
Estados Unidos.

181

fue el costo de la reparación
de la estación de tren de la calle Cortland 1, que se llamará
“WTC Cortland”

GETTY
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El chavismo marchó
ayer en Caracas
El gobierno de Nicolás Maduro ayer negó la crisis por la que atraviesa el país y cientos de
simpatizantes salieron a las calles para demostrar su apoyo.
El Gobierno venezolano
negó una vez más que el país
atraviese por una crisis humanitaria, como denuncian
varias naciones y organizaciones, y reiteró que existe
una campaña internacional
contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
El mismo día que Estados
Unidos acuñó una reunión
informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la situación
venezolana, los portavoces
del chavismo reiteraron que
el país caribeño es víctima
de un “montaje” internacional que busca la salida del
poder de Maduro. El ministro de Comunicación, Jorge
Rodríguez, dijo que incluso
el Gobierno está preparando
una “acción internacional”
por los supuestos maltratos
que han sufrido los venezolanos que han emigrado al
asegurar que han sido sometidos a “trabajo esclavo”
y “xenofobia”, entre otras
agresiones.
De acuerdo a Francisco
Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe
del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (Cejil), el éxodo de venezolanos

Lula no irá como
candidato presidencial
El expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva desistió de
disputar la Presidencia en las
elecciones del próximo 7 de
octubre y anunció a su exministro Fernando Haddad,
que era su compañero de
fórmula, como el nuevo
abanderado del Partido de
los Trabajadores (PT).

La noticia se dio a conocer
en el último día de plazo
que la formación tenía
para anunciar a su nuevo
candidato presidencial tras
la decisión del Tribunal
Electoral de inhabilitar al
expresidente, que cumple
prisión hace varios meses
atrás. METRO ECUADOR

BREVES

Ojo del huracán Florence. METRO|FOTO: EFE

Los seguidores del gobierno chavista salieron a las calles de Caracas. METRO|FOTO: EFE

al resto de países de América
puede llegar a los cuatro millones de personas a fines de
este año.
Por otra parte, los simpatizantes del chavismo
volvieron a marchar en Caracas contra el imperialismo
y para respaldar al Gobierno

de Nicolás Maduro, que implementa estos días varios
ajustes económicos con los
que busca sacar al país de la
crisis.
La movilización partió
desde varios puntos de la
capital venezolana y terminó en el centro de la ciudad,

(P)

www.metroecuador.com.ec

donde distintos líderes del
chavismo ofrecieron discursos que fueron transmitidos
por la televisión estatal VTV.
Maduro no asistió a la
marcha, que contó con la
participación de cientos de
jóvenes militantes del partido de gobierno. EFE

Temblor sacudió a
Nicaragua

Evacúan la zona
costanera de EEUU

Un sismo de magnitud 4,4 en
la escala abierta de Richter
sacudió ayer la costa nicaragüense del Pacíﬁco, sin causar
víctimas ni daños materiales,
informaron fuentes oﬁciales.
El temblor se registró a las
12:25 hora local (18:25 GMT)
y su epicentro se localizó en
alta mar, a 71 kilómetros al
suroeste del puerto Corinto,
departamento de Chinandega,
en el océano Pacíﬁco, detalló
el Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales. EFE

El gobernador de Carolina
del Sur, el republicano Henry
McMaster, ordenó este ayer
la evacuación obligatoria de
la zona costera de este estado
ante la llegada del huracán
Florence, que se dirige hacia la
costa Este estadounidense.
Los ocho condados que hay a
lo largo de la costa comenzarán a evacuar a sus habitantes,
según precisó el gobernador,
quien además informó de
que se facilitarán accesos
por carretera para permitir la
salida. EFE

SPORT (D)
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Oyola ya está
a punto
El Pony Matías Oyola apunta
a estar con Barcelona SC contra Delfín este sábado a las
17:30, ya que en los últimos
días cumplió con una importante rutina de acondicionamiento físico. METRO ECUADOR

El último Clásico del Astillero que Emelec ganó 3 goles a 0. API

Tres jugadores importantes de Emelec ya están a
las órdenes del DT Soso.
Óscar Bagüí y Osbaldo
Lastra ya cumplieron una
semana de entrenamientos, y a ellos se ha sumado
Marlon De Jesús. El caso de

Robert Burbano representa la única preocupación
de momento, en vista de
que un esguince de grado
dos lo tendrá un par de
semanas fuera de combato. Soliz y Mondaini siguen
recuperándose. METRO

Con la presencia de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional
de España (LFP), la Liga Profesional del Fútbol del Ecuador (LigaPro) inauguró
ayer sus nuevas oﬁcinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Miguel Ángel Loor
recibió las felicitaciones de los representantes de Liga de España. METRO

%ÒOJLFD\(VSDòDDEWLHQHQ
FRQWXQGHQWHVYLFWRULDV
Los conjuntos de uniforme rojo siguen firmes
en la competición europea y mostraron gran
juegos a sus rivales en la jornada de ayer
Liga de Quito. API

Bélgica se impuso cómodamente en su visita a Islandia por 3-0, con un tanto de
Eden Hazard y doblete de
Romelu Lukaku, ayer en partido del grupo 2 de la Liga A
de la Liga de Naciones de la
UEFA.
Hazard adelantó a los Diablos Rojos, terceros en el
Mundial de Rusia-2018, al
transformar un penal en la
primera parte (29) y dos minutos después Lukaku amplió diferencias y el delantero del Manchester United
sentenció con el definitivo
3-0 a poco para el final (81).
Islandia, la selección revelación en el fútbol europeo
en los último años, prácticamente dice adiós a continuar en esta competición,
ya que a la derrota de este
martes se suma la goleada
sufrica la semana pasada en
Suiza (6-0).

Goleada de Furia Roja.
El capitán del conjunto belga, Eden Hazard, celebra un gol junto a sus compañeros de equipo.
INTERNET

España goleó 6-0 a Croacia
ayer acumulando su segunda victoria en la Liga de Na-

ciones de la UEFA para a liderar el grupo 4 de la Liga A
de esta nueva competición.
Saúl Ñíguez abrió el marcador de cabeza (24), antes
de que Marco Asensio hiciera el 2-0 de potente disparo
(33) y el portero croata Lovre
Kalinic hiciera el tercero en
propia puerta (35) tras un
remate de Asensio que pegó
en el horizontal. En la segunda parte, Rodrigo marcó
el 4-0 (49), Sergio Ramos el
5-0 de cabeza (57) y Francisco Alarcón ‘Isco’ rubricó el
6-0 definitivo (70).
España lidera por ahora su
grupo dentro de la Liga en
Europa. METRO ECUADOR

Tuve una gran
oportunidad y logré
otro gol para mi
selección. Recordé
el mundial que
hicimos con ese
tanto”
BELGA EDEN HAZARD

Liga ya
piensa en
segundo
de la tabla
El técnico de Liga (Q),
Pablo Repetto, resaltó la
dificultad que tendrá su
equipo cuando visite a
Macará, que es segundo
en la tabla y cuya meta
es ganar la segunda
fase, según ha dicho su
entrenador Paúl Vélez.
“Será un partido muy
duro. Macará de local no
es fácil para nadie y lo
ha demostrado. Es muy
complicado, por algo es
segundo (con 16 puntos
y más y gol de diferencia), con los mismos
puntos que el puntero
(Emelec 16 +7). METRO
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Álex Arteaga quiere llegar a la UFC
Álex Arteaga, el Lemon Killer, es un deportista escuatoriano que anhela
llegar a la UFC en el 2019. Este año peleará un torneo de Jiu Jitsu
Tiene apenas veinte años
de edad y ya triunfa en el
fascinante espectáculo de
las artes marciales mixtas.
Se trata de Álex Arteaga,
también conocido como
“The Lemon Killer”, quien
ha sido campeón en Ecuador
de Jiu Jitsu en los circuitos
del 2013 y 2014. También ha
realizado varios seminarios
sobre esta disciplina.
Recuerda que empezó
compitiendo, desde los catorce años, en los campeonatos de Jiu Jitsu del profesor Fernando Solusio, quien
también le enseñó algunas
de las llaves y técnica que se
aplica en las artes marciales
de la MMA.
“Me manejé bien en mi
categoría. Estuve en un campeonado donde el triunfador
se acreditaba un pasaje para
Dubai con todos los gastos
pagados. Alcancé el segundo
lugar. Después competí en
(P)

“Para el 2019
aspiro a ingresar a
la UFC, para eso me
estoy preparando
con mi compatriota
Marlon ‘Chito’
Vera”,
Álex Arteaga

Panamá por dos ocasiones
en peleas en jaula, gané una
pelea y perdí la otra”, indicò
el destacado atleta ecuatoriano.
Su última pelea la realizó hace dos meses en San
Diego, California. “Gané
en apenas 40 segundos con
una llave de estrangulación.
Siempre me gusta ir a la
ofensiva en todos mis combates, porque confío mucho
en mis condiciones. Me considero un peleador muy rápido y con buenos técnicos”,
sentenció Álex.

En esa ciudad norteamericana se está preparando
fuertemente en un campamento junto a otros cinco
deportistas de la UFC.
“Para el 2019 aspiro a
ingresar a la UFC, para eso
me estoy preparando con mi
compatriota Marlon ‘Chito’
Vera, quien ya destaca en
las artes marciales, incluso
ganó su última pelea. Allá
me entreno con luchadores
de México, Estados Unidos,
Puerto Rico, Hawai y Jamaica. El deportista ha ganado
25 medallas, todas por sus
peleas realizadas en Ecuador. Por los combates que
ganó en el exterior recibió
premios en dinero.
Prepara su viaje para prepararse para su presentación
el 26, 27 y 28 de octubre y
participar en un torneo de
Jiu Jitsu, en Long Beach.
METRO ECUADOR

Álex Arteaga en una de sus luchas. FOTO: CORTESÍA
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Llega el VAR a
la Serie A del
Campeonato
El árbitro Mark Geiger obvserva el VAR, durante entre Corea del Sur y Alemania en el Mundial Rusia 2018 . AP
(P)

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la FEF explicó que la
implementación del VAR sería para la segunda mitad del año que viene
El presidente de la Comisión
de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), José Miguel Mosquera,
adelantó que se está planificando la implementación
del Video Assistant Referee
(VAR) en el Campeonato Nacional.
Ayer, durante una entrevista radial, Mosquera ofreció detalles sobre el VAR
para la serie A en el 2019.
“Precisamente, sería para
la segunda mitad del año o
directamente para los Playoffs”, dijo.
Añadió que “el proceso
dura entre 6 y 9 meses”, y
que el proceso que más demora es la capacitación de
los árbitros.

“A partir del segundo semestre y de los Playoffs del
próximo año, se podría implementar el VAR de acuerdo a cómo está diseñado el
Campeonato por la Liga Profesional”, aportó Mosquera.
Mosqueta también aclaró
que deben ser tres árbitros
como mínimo en el VAR. “Si
se utiliza el VAR, debe aplicarse en todos los partidos y
no solo a los estadios de los
equipos que por capacidad
económica puedan acceder
a ello”, complementó.
Este año, el VAR se utilizará a partir de cuartos de
final tanto en la Copa Libertadores como en la Copa
Sudamericana. METRO ECUADOR

Estratega Almada pidió
disculpas por incidente

DT de BSC, Guillermo Almada dijo que se contactó con los hinchas a quienes les
escupió y les pedió disculpas. API

Ayer, el Director Técnico de
Barcelona Sporting Club, Guillermo Almada, ofreció una
rueda de prensa en donde pidió disculpas por el acto que
tuvo con un hincha amarillo.
El incidente ocurrió al salir
del estadio George Capwell,
tras el Clásico del Astillero
que terminó 2-0 a favor de los
eléctricos.

“Pido disculpas públicamente, mi temperamento me
jugó una mala pasada”, dijo
el uruguayo.
El técnico reconoció que
su temperamento le jugó una
mala pasada. Esto, por la derrota que sufrió ante Emelec
y haber perdido la punta del
campeonato ecuatoriano de
fútbol. METRO ECUADOR
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PacifiCard Productiva, para
la comercialización del arroz
Banco del Pacífico y el Ministerio de
Agricultura presentaron la tarjeta productiva
Agrícola PacifiCard, una alternativa para
mejorar la comercialización del arroz

A partir de la segunda se- de todas las instituciones de
mana de septiembre, los apoyo que tiene el Estado,
productores de arroz de desde lo público y privado.
Ecuador podrán vender su En ese sentido estamos aquí
producto y recibir su pago para presentar la tarjeta Proinmediato, por medio de ductiva Agrícola de crédito a
Banco del Pacífico.
través de PacifiCard y Banco
Una nueva mecánica dise- del Pacífico”, indicó Xavier
ñada desde el Ministerio de Lazo, quien precisó que las
piladoras comprarán el
Agricultura y Ganadearroz al precio ofiría, conjuntamente
con la entidad
cial.
bancaria, faciLa
compra
fluida de parte
litará el procede las piladoso de compra
venta de la días a 120 días es el lapso del ras permitirá
gramínea, inque la Emprepago diferido de la tarjeta
corporando la
sa Pública UniPaciﬁcard Productiva.
tarjeta
Pacifidad Nacional de
Almacenamiento
card Productiva,
(UNA-EP) tenga la
con facilidades de
capacidad suficiente para
pago diferido de hasta 90
adquirir la gramínea de los
y 120 días.
Para el ministro de Agri- pequeños y medianos procultura y Ganadería, Xavier ductores, y pagar de inmeLazo, la implementación diato.
de la tarjeta es el primer
Efraín Vieira, presidente
paso para transparentar la Ejecutivo del Banco del Pacomercialización del pro- cífico, manifestó que este
mecanismo busca solvenducto.
“Como país debemos ape- tar y aliviar las dificultades
lar a la transparencia, or- económicas que en algún
den, innovación y buen uso momento puedan tener los

90

Autoridades del Ministerio de Agricultura y del Banco del Pacíﬁco. FOTO: CORTESÍA

piladores quienes normalmente requieren de entre
90 y 120 días de financiamiento.
Ahora con la tarjeta Productiva Agrícola tendrán liquidez inmediata.
Édgar Loor Muñoz, pilador de El Redondel, en
Yaguachi, fue el primer beneficiario de la tarjeta productiva emitida por el Banco

del Pacífico.
“Siento que se abre la comercialización de arroz en
la UNA-EP”, dijo Loor, quien
recibió la tarjeta con un
cupo de USD 15 mil, para
la compra de la gramínea
en la Unidad Nacional de
Almacenamiento, cupo que
lo podrá aumentar según su
historial crediticio.
METRO

“Este mecanismo busca solventar y
aliviar las dificultades económicas que
en algún momento puedan tener los piladores”. Efraín Vieira, presidente Ejecutivo del Banco del Pacíﬁco

ECUADOR

Renueva sección belleza

GM OBB logra mérito

Ambiente brindó taller

ETAFASHION, principal cadena ecuatoriana de tiendas departamentales,
renueva su sección ETAFASHION BEAUTY, con el objetivo de ofrecer a sus
clientes variedad en maquillaje, productos capilares, faciales, perfumes,
accesorios, entre otros. Esta sección está disponible en los locales de Quito,
Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Ibarra y Ambato y en la plataforma de
e-commerce www.etafashion.com.ec. En Etafashion Beauty, se encuentran los
últimos productos de las mejores marcas del mercado, tanto nacionales como
importadas, los cuales están dirigidos para toda la familia. METRO

Con el ﬁn de resaltar su compromiso con el ambiente y con los objetivos de
sostenibilidad de su operación “CERO accidentes, CERO emisiones, CERO congestionamiento”, GM OBB del Ecuador logra alcanzar el reconocimiento “Energy
Star” por haber cumplido satisfactoriamente el Desafío Energético para la Industria, otorgado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
El “Energy Star Challenge for Industry” traducido al inglés, es un programa que
impulsa la reducción de la intensidad energética en al menos 10% en cinco años
o menos. METRO

Con la ﬁnalidad de promover una efectiva implementación del Protocolo de
Nagoya se realizó el taller internacional: Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos en el marco del Protocolo de Nagoya. El evento fue organizado
por el Ministerio del Ambiente, con el apoyo de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el Instituto Nacional de
Biodiversidad (Inabio), el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi)
y la Universidad Regional Amazónica IKIAM. METRO

Maga Make Up en demostración de maquillaje. FOTO: CORTESÍA

Equipo de Manufactura de GM OBB del Ecuador.

Durante su intervención, Carolina Zambrano resaltó la articulación interinstitucional para la implementación del Protocolo de Nagoya.
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Congreso para que el sector
porcino crezca más en el país
Más de 300 personas, entre productores
del sector porcino y estudiantes de áreas
relacionadas con la Agroindustria, serán parte
del Congreso PorciEcuador 2018 en Guayaquil
Hoy y mañana en el Hotel que la mayoría de producHilton Colón de Guaya- tores de este segmento de
quil se llevará a cabo el VI agroindustria son pequeños
y medianos que hacen todo
Congreso Internacional de
Porcicultura ‘PorciEcuador por tecnificarse. Esto para
2018’, por un futuro produc- producir carne de cerdo de
calidad. Este Congreso intivo e innovador en el país.
Mishell Valarezo, alta eje- ternacional, realizado por
Pronaca y otras industrias
cutiva de Pronaca Ecuador,
del país, con el apoyo de la
conversó con Metro para
Asociación de Porciculprofundizar cómo este
Congreso apoyará
tores del Ecuador
en la construc(ASPE), impulsa a
los productores
ción de un futuen el sector de
ro productivo e
la porcicultuinnovador en
la producción
de los cerdos en el Ecuador
ra, para que la
porcina.
son alimentados actualmente carne de cerdo
En el Congresea mucho más
por Pronaca, empresa que
sana y nutritiva.
so PorciEcuador
es parte del evento.
De esta forma se
2018 participarán
va rompiendo mitos
más de 300 producque se han creado alredetores porcinos de las diferentes regiones del país. dor de la carne de cerco que
Vale destacar que el sector en realidad es importantísiporcino en Ecuador ha cre- ma para la salud humana.
“Hay personas que piensan
cido en un 40.9% desde 2010
que esta carne es muy grahasta la fecha.
Mishell Valarezo señala sosa y no favorece a la sa-

34%

El último Congreso que se hizo fue en 2015 y se espera que este lo supere. CORTESÍA

lud, pero si el producto es
bien tratado con tecnología
de punta, es vital”, dice Valarezo. Ese es el sentido de
este Congreso, donde expertos compartirán sus conocimientos a productores y

estudiantes para mejorar la
producción e invitar a los
pequeños y medianos productores a realizar una labor
con el único objetivo de que
crezcan a nivel económico y
de confianza. METRO ECUADOR

“Si el productor compra cerdos con mejor genética, ya no tardarán un año en
dejarlos listos para la venta, sino solo
160 días y la carne será mucho más
sana y nutritiva” Mishell Valarezo

Directv trabaja de la Empresa familiar, un punto de desarrollo
mano con el ambiente
El evento socioambiental
más importante de la región fue un éxito el último
mes de agosto. Se trató de
la quinta edición de los Premios Latinoamérica Verde
que esta vez trabajó de la
mano con Directv en Guayaquil. En el evento que tiene
como objetivo explorar las
iniciativas de los ciudadanos para cuidar el medio
ambiente, se exhibieron los
mejores 500 proyectos de
Latinoamérica, enmarcados
en 10 categorías para el
desarrollo sostenible.
Camila Moreno, de Directv, señaló que en el cerro
Santa Ana se mostraron los
mejores proyectos en 10
categorías distintas, gracias

a la difusión por medio de
la página web de Premios
América Latinoamérica
Verde y las plataformas de
Directv. Las categorías en
las que se desarrollaron los
proyectos ambientales se
enmarcaron en los siguintes
temas: agua, fauna, bosques
y flora, desarrollo humano,
inclusión social y reducción
de la desigualdad, producción y consumo responsable, energía, finanzas
sostenibles, ciudades sostenibles, manejo de residuos
sólidos y océanos. “Directv
fue aliado de los premios
porque siempre queremos
ser vitrina de exposición de
estas iniciativas por el medio ambiente”. METRO ECUADOR

‘Atrevia’ llegó al Ecuador hace tres años con sus representantes y explicaron
cómo pueden crecer las empresas familiares con el talento de sus miembros.

‘Atrevia’ es una consultora
de comunicación que nació
en España y ahora funciona
en 16 países, uno de los
elegidos ha sido Ecuador,
donde inició hace tres años.
Según señaló su directora
en Ecuador, Carmen Sánchez, ‘Atrevia’ trabaja todos
los ámbitos de la comunicación en empresas, redes
sociales, comunicación
interna, la transformación
cultural, la sostenibilidad,
la tecnología y mucho más.
Este camino se enfoca
en ayudar a las empresas a
comunicar sus productos,
pero más aún dentro de
las familias empresarias
que son el nicho principal
de creación de riqueza y
empleo para un país.
‘Los valores de la empresa familiar en la Comunica-

50

experiencias de empresas
familiares se destacan en
el texto en el que se puede
aprender cómo manejar la
compañía que dejará réditos
a la familia y beneﬁciará a la
economía del país.
ción’ es un texto, vinculado
a esta empresa, donde se
destacan historias de las
personas que han formado
una empresa familiar para
que el lector se dé cuenta
de las situaciones que se
debe pasar cuando eres un
empresario para que todo
marche con rumbo favoreciendo al país, en este caso
a los ecuatorianos. Atrévase
a explorar este mundo.
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SOLUCIÓN

8

6

1

CUENCA: Av. José Peralta 4-138 y 12 de
Abril, ediﬁcio Acrópolis, of. 504 .Telfs.:
(593 7) 4104 063, 099 7876 183

5

GUAYAQUIL: Av. Víctor Emilio Estrada
420A entre Ébanos y Dátiles, planta alta.
Telfs.: (593 4) 2889 151 / 964
(593 4) 2888744 / 588 / 311 / 127

2

9

No es momento de cambiar de empleo o de
hacer cambios fuertes en tu estilo de vida,
necesitas calmarte y tomar un poco de distancia
de decisiones fuertes que podrían desviar el
camino que estás llevando en este momento,
recuerda que hay momentos y momentos en la
vida, no puedes ser siempre una persona que le
dé en el clavo a todo lo que vas ideando.

1

2

Estás en un momento excelente para comenzar
a proyectar lo que quieres lograr más adelante,
es muy probable que alguien muy cercano a
ti te pida referencias para ofrecerte un trabajo
muy bueno, si estás actualmente buscando
un lugar para desempeñarte, esto será muy
provechoso y podría entregarte una excelente
oportunidad para brillar nuevamente en un
trabajo.

6

8

7

Si estás viviendo un distanciamiento
de tu pareja, entonces debes pensar la
posibilidad de que sea una situación
permanente, no dejes que esto suceda
si es que no quieres perder a la persona
amada, prueba esforzarte una vez
más, si no resulta, entonces al menos
tendrás el consuelo de que hiciste todo
lo que pudiste.

5

4

Feb. 19 - Mar. 20

5

2

1

Ene. 21 - Feb. 18

Cómo jugar
Introducir un número, de
modo que cada ﬁla, cada
columna y cada caja de
3x3 contenga los
dígitos 1-9. No hay
matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle
con el razonamiento y la
lógica.

7

3

Dic. 22 - Ene. 20

QUITO: Av. Amazonas N33-215 y
Alemania, ediﬁcio Skorpios, piso 2. Telfs.:
(593 2) 2449 840 / 2449 870 / 2449 856 /
2449 899 / 2449 901

4

1

8

PISCIS

3
6

7

3

3

ACUARIO

• Jefe Nacional de Arte y Diseño:
Christian Carrión,
christian.carrion@metroecuador.com.ec

4

8

4

4

CAPRICORNIO

• Redacción Cuenca:
Adela Araujo,
adela.araujo@metroecuador.com.ec

4

8

Nov. 22 - Dic. 21
Sagitario vive una etapa maravillosa de su vida, donde todo se
ve bien para el futuro donde va
dirigiéndose.

• Subgerente Comercial Costa:
Verónica Arcos,
veronica.arcos@metroecuador.com.ec

1
9

6

• Subgerente Comercial Sierra:
Mayra Manotoa,
mayra.manotoadeparra@metroecuador.
com.ec

7

7

Oct. 23 - Nov. 21
Buena etapa para el crecimiento personal y de
las ﬁnanzas, no debes dejar que la posibilidad
a la derrota te detenga en este momento, este
es tu momento y lo has sentido desde hace un
tiempo, no dejes que pase la oportunidad de
ﬂorecer y de hacer de tu vida y la de tus seres
queridos algo mucho mejor.

SAGITARIO

• Gerente de Ventas Digitales:
Diego De los Reyes,
diego.delosreyes@metroecuador.com.ec

5

4

2

Sept. 23 - Oct. 22
Lanzarse al vacío no solo signiﬁca
que estarás arriesgando muchas
cosas con este valiente paso, sino
que también signiﬁca que estás
atreviéndote a hacer cosas nuevas, cosas que siempre quisiste
realizar.

ESCORPIÓN

No es momento de tener miedo a
la aventura, debes tener el arrojo
suﬁciente como para tomar esa
opción que te está provocando
temor, ya que sientes que es
demasiado arriesgado.

3

• Director Editorial:
Christian Llerena,
christian.llerena@metroecuador.com.ec
• Gerente Comercial Costa:
Soledad Gana,
soledad.gana@metroecuador.com.ec

3

3

LIBRA

El imponente Leo está necesitando de suma urgencia alguna
especie de guía que le ayude a
caminar con mayor seguridad por
el terreno que está pisando en
este momento.

8

6

Ago. 23 - Sept. 22

1

1

8

Julio 23 - Agosto 22

• Gerente General:
Hernán Cueva Espinosa,
hernan.cueva@metroecuador.com.ec

7

9

Junio 21 - Julio 22

5

4

5

VIRGO

1

1

LEO

2

9

CÁNCER

9

7

Esto toma mucha fuerza si estás
en periodo de estudios, donde
tendrás una jornada provechosa
en todo ánimo, recibirás una caliﬁcación muy buena y además incorporarás nuevos conocimientos,
que te permitirán entender algo
que hasta este momento estaba
un poco confuso en tu cabeza.

6

Tauro tendrá muy buenas experiencias en este
ámbito durante la jornada, es probable que
comience desde temprano en la mañana el
amor que tienes con tu pareja, si estás sin algún compromiso formal, entonces recibirás una
agradable sorpresa de parte de la persona que
estás comenzando a conocer desde las primeras horas del día, no dejes de sorprenderte y
también hacer tu parte en esto, recuerda que la
conquista es trabajo de dos, no solo de uno.

5

GÉMINIS
Mayo 22 - Junio 20

2

TAURO
Abril 21 - Mayo 21

4

ARIES
Marzo 21 - Abril 20

Estás comenzando a tranquilizar esas tensiones que estabas
teniendo, además de eso estás
centrando tu vida y tomando
mayores responsabilidades en tu
camino profesional, lo que será
muy bueno para tu futuro en este
ámbito.

Verticales
1. No acertó.
2. Deja de hacer algo.
3. Especie de ostra mayor y
más basta que la común.
4. Sexta nota musical.
5. Hacer ondas el agua.
6. Descendiente de Almanzor
ben Abiámir, caudillo de
Al-Andalus.
7. Res vacuna de entre uno
y dos años.
10. Título de honor dado en
Gran Bretaña a los individuos de la primera nobleza.
11. Pez marino teleósteo perciforme, de carne muy
delicada.
13. Conjunto de partículas que
se desprenden de las

SUDOKU

HORÓSCOPO
Aries debe entender que es parte de
un equipo de trabajo, siempre será así,
independiente que hagas un trabajo
en solitario, siempre necesitarás gente
que te apoye o que esté contigo en el
proceso de tu creación, venta, idea,
entre otros.

rocas.
15. Planta gramínea, de cuyos
granos molidos se saca la
harina para hacer el pan.
16. Pieza del dominó.
17. Nombre de dos constelaciones, una boreal y otra
austral.
18. Derrama lágrimas.
19. Pasado de puro maduro.
22. Cubrir con arena.
24. Omnibus automóvil.
25. Ministro que sirve con
capa y cetro en las funciones de iglesia.
27. Sedimento.
28. Calidad de raro.
29. Troyana.
30. Grosura de un animal.
37. Apócope de tanto.

35. Comida dada a los animales para engordarlos.
36. Abreviatura usual de
“etcétera”
38. Gas usado en lámparas
eléctricas.
39. Príncipe ruso.
40. Se dice de ciertas plantas
dicotiledóneas, como el
tabaco (masc.).

SOLUCIÓN

Horizontales
2. Parte de la medicina que
trata de los tumores.
8. Apócope de santo.
9. Riel, carril.
11. Repartimiento de indios
para trabajos públicos,
que se hacía en América.
12. Remolcar la nave.
14. Compuesto que resulta de
un ácido sobre un alcohol.
16. Tren.
19. Letra griega.
20. Antigua moneda romana
de oro.
21. Dativo del pronombre de
tercera persona.
23. En este lugar.
25. Preposición.
26. Familiarmente, absorber.
29. Padecerá tos.
31. Pequeño ajuar para el uso
preciso y ordinario.
32. Unir con cuerdas.
33. Atreverse.
34. Juntar dos o más cosas.
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Muere a los 45 años
famosa ex Miss Universo
ESPECTÁCULOS
Á ULOS
WWW.METROECUADOR.COM.EC
R.COM.EC

Chelsi Smith la noche en que coronó a Alicia Machado como Miss Universo.

Marielle Hazlo
presenta “Algo
mejor que tú”

FOTO: CORTESÍA

El mundo de los certámenes de belleza está de luto,
luego de conocerse que
Chelsi Smith, la hermosa
estadounidense, quien en
1995 se coronó como Miss
Universo, falleció este fin
de semana, tras perder la
batalla contra el cáncer.
Así lo dieron a conocer
familiares y amigos de la
exreina de belleza, quienes

Marielle Hazlo es la nueva
interprete femenina del
pop- latino, se compromete a
conquistar al público latino
en Estados Unidos con su
más reciente sencillo “Algo
mejor que tú”.

manifestaron que Chelsi
decidió mudarse el mes
pasado a casa de su madre,
en el estado de Pensilvania, donde se produjo el
deceso. “Ella empeoró a lo
largo de 2017, y este año
se volvió extremadamente
débil”, comentó Jarrod
Klawinsky, portavoz de la
ex Miss Universo. METRO

Selena Gómez muestra
tremendo escote
En el último año Selena Gómez parecía haberse alejado
de las fotografías sugestivas y sensuales, pero justo
cuando sus fans comenzaban a extrañar aquellos días
en los que solía compartir sexys imágenes, la cantante
volvió a sus andadas y causó tremendo furor entre sus
fans. La exnovia de Justin Bieber aumentó la temperatura al final del verano con una instantánea en la que
luce un tremendo escote, ataviada en un vestido negro
no apto para cardiacos. En la imagen se aprecia a Selena en actitud relajada, mientras se toma un trago, en lo
que parece ser un bar. METRO / YAHOO.COM
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Actor Andrés Crespo
destaca en el exterior

Confiesa por qué se fue de
‘Sin senos sí hay paraíso’

El actor estuvo en
Estados Unidos para
el HBO New York
Latino Film Festival.
“Ruta Viva” obtuvo un
premio.
El guayaquileño Andrés
Crespo forma parte del cortometraje ecuatoriano de
Sebastián Rea y Courtney
Baxter: “Ruta Viva”, el cual
se presentó el pasado 25 de
agosto, en el HBO New York
Latino Film Festival y obtuvo
el premio a mejor corto.
El festival que tiene como
objetivo crear audiencias
para el cine latino, apoya a
la comunidad cinematográfica y fomenta las relaciones
con el talento latino.
“Es un logro súper chévere haber ganado en este
evento tan importante. Yo vi
algunos de los otros cortos
que participaban y definitivamente eran una buena
competencia” afirma Crespo. Andrés Crespo es un
actor y escritor ecuatoriano

La hermosa Majida Issa, dio vida al personaje ‘La Diabla’.
FOTO: YAHOO.COM

El actor guayaquileño Andrés Crespo. FOTO: CORTESÍA

quien ya obtuvo su primera
participación internacional
en la tercera temporada de
la serie “Narcos”, transmitida en Netflix.
Actualmente, Andrés se
encuentra radicado nueva-

mente en Colombia para
interpretar un personaje
en la nueva serie de la productora Dynamo, la cual en
los próximos días empezará
grabaciones en la Amazonía
colombiana.

El actor es representado
por AB Manager, que tiene
como objetivo exportar talento ecuatoriano a los principales mercados de televisión y teatro en el exterior.
METRO ECUADOR

Los seguidores de la famosa
serie de televisión “Sin senos
sí hay paraíso” no han podido
ocultar la tristeza que les
produjo la salida de la guapa
actriz Majida Issa, quien por
más de dos años le dio vida al
personaje de La Diabla.
Y aunque han sido muchas
las especulaciones que han
surgido tras la partida de la
bella colombiana de la serie
de Telemundo, ella finalmente rompió el silencio y reveló
los motivos de su salida,
que dio lugar a la llegada de
su paisana Kimberly Reyes,

quien será la nueva villana en
la historia.
“Mi decisión de no seguir
se debe a compromisos
adquiridos y retos nuevos en
mi carrera”, confesó la actriz,
en diálogo con People en Español, donde dejó ver que no
terminó en malas relaciones
con Telemundo. “Yo amo a mi
Diabla y les agradezco enormemente a todo el equipo de
Sin senos…, a FoxTelecolombia, a Telemundo y a los seguidores de la serie por estos
dos años maravillosos”.
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Festival ShortsIGAD premió
a talentosos estudiantes

El Festival ShortsIGAD premia a los mejores proyectos creados por los alumnos de la carrera de Producción y Realización Audiovisual del IGAD.
El premio mayor de una beca completa para estudiar Producción Audiovisual en el IGAD fue obtenido por dos alumnas del colegio Antares.
De (i) a (d): Jorge Jaramillo, Paulo del Castillo y Carlos Loor. FOTO: ANA FIERRO

Iván Bravo (i), Erik Mora (c) y Edwin Cedeño (d), estudiantes del IGAD, junto a
dos chicas que asistieron al evento. FOTOS: ANA FIERRO

L

GENTE
CHIC

a noche del miércoles 5 de septiembre se realizó
la cuarta edición del Festival ShortsIGAD, en el
cual se premia a los mejores proyectos en distintas categorías, creados por los alumnos de la carrera
de Producción y Realización Audiovisual. En este evento se premió al mejor cortometraje, mejor guión, mejor
director/a, mejor programa magazine, mejor documental, entre otros. La novedad de esta edición fue la creación de la
categoría ShortsJr, un concurso abierto a colegios locales que
participaron ingresando un cortometraje. El evento ShortsIGAD fue producido por los alumnos de 6to ciclo de la carrera,
en coordinación con la directiva del IGAD, cuya misión es impulsar y promover las artes visuales en Guayaquil. METRO

Alfredo Vieri.
FOTO: ANA FIERRO

Soledad Gana, Efraín Paredes y James Long.
FOTO: ANA FIERRO

De (i) a (d): Luis Aguirre, Gabriela Bustamante y Efraín Paredes.
FOTO: CORTESÍA
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HOY CAPERUCITA
TIENE AL LOBO
DE MASCOTA
WWW.NUEVAMUJER.COM
INGRESAY ENCUÉNTRATE CONTIGO MISMA:
MODA, ACTUALIDAD, PAREJA
SALUD, BELLEZA, DIVERSIÓN
Y TODOS LOS TEMAS QUE LEEN
MILLONES DE MUJERES
EN LATINOAMÉRICA.
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