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Control en Guayas, el lunes
VÍAS. Con 39 radares se medirá la velocidad. Quien

“El mundo exige
resultados. No le cuentes
a otros tus dolores del
parto. Muéstrales al niño”.
Indira Gandhi
(1917-1984)

rebase los límites será detenido por tres días. GG Pág. 3

QUÉ HACER

Giros que lleguen al país
irán primero al B. Central
...............................................................................................................................................

Las remesas que envían los migrantes a sus
parientes en el país tendrán también ese
tratamiento. Luego el Central las entregará
al banco elegido por el beneficiario.
...............................................................................................................................................

SUMARIO
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Toda transferencia de dinero
que se realice desde el exterior
hacia Ecuador, incluidas las remesas, tendrá que ingresar al
país por las cuentas que las entidades financieras mantienen
en el Banco Central, antes de
llegar al cliente.

Esto, según la Regulación
029-2012 de ese ente, la cual
también dispone que la medida
se aplique desde el próximo 30
de noviembre, tanto en los casos de giros de personas naturales como jurídicas.
Las entidades que incumplan

la norma serán notificadas al
Banco Central, Superintendencia de Bancos y de Compañías, y el Servicio de Rentas Internas, para que se establezcan sanciones, entre ellas la
suspensión de operar en el sistema nacional de pagos. Pág. 8

Exgobernador Fernández,
otra vez detenido por drogas
RONNY ZAMBRANO

Mundo
Corralito bancario
Argentinos celebraron
cancelación de dinero
atrapado. Pág. 10

Actualidad
Marca falsificada
Alaska incautó 65
detectores de metales;
venían a la Policía. Pág. 5

EN GUAYAQUIL

HOY
Festival de globos
aerostáticos. Globofest 2012
se denomina la exposición de
cinco globos que desde los
aires llenarán de color a la
ciudad hasta el 12 de agosto.
DÓNDE: Zonas del hemiciclo
de la Rotonda del Malecón.
HORA: De 18:00 a 21:00.
Cultura. Por los 50 años de la
canción Garota de Ipanema y
los 100 años de nacimiento
del escritor Jorge Amado
habrá una presentación
artística con géneros como
bossa nova, samba y jazz.
DÓNDE: Exteriores del centro
comercial Albán Borja, frente
a la puerta 4 de Supermaxi.
HORA: 19:30.
Sustratos Ibericidades
Compuestas. Así se denomina
la exposición del artista
plástico Francisco Velásquez.
HORA: 19:00.
DÓNDE: Sala temporal del
Museo Nahim Isaías.
.

Actualidad
Despidos en Corte
Setenta servidores de
Guayas dicen que se
los anunciaron. Pág. 4

Gran Guayaquil
Salvar el año
Ley da 3 oportunidades
a colegiales. GG Pág. 2

Momento en que el exgobernador César Fernández ingresaba a la sala de audiencias de la Fiscalía, la tarde de ayer.

César Fernández Cevallos, exgobernador de Manabí, fue detenido junto con diez personas
en el operativo Jaque Mate, en
el que además se decomisaron
115,8 kilos de clorhidrato de cocaína, cinco carros, armas, municiones, celulares y dinero.
También se hallaron recortes

de periódicos en los que se informaba sobre diferentes crímenes cometidos en el país.
Fernández, sentenciado a 16
años de reclusión en octubre
del 2004 por narcotráfico y liberado en mayo del 2010 por
rebaja de penas, fue capturado
en la urbanización Vía al Sol, en

la carretera Guayaquil-Salinas.
El Ministerio del Interior informó ayer que Fernández es
uno de los líderes de una agrupación narcodelictiva que estaba enviando droga hacia el exterior en contenedores a través
del puerto de Guayaquil.
De su parte, la Policía indicó
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Simon: CNE
debe revisar
el software
QUITO

Estadounidense Douglas marca triunfo inédito en gimnasia
LONDRES. La estadounidense Gabrielle Douglas, de 16 años, se convirtió ayer en la primera gimnasta negra en la historia olímpica en ganar el oro en el concurso completo individual de la disciplina.
En natación, Michael Phelps (EE.UU.) sumó su vigésima presea en JJ.OO. Págs. 12 y 13

El Consejo Nacional Electoral
(CNE) debe hacer una verificación del sistema informático para determinar si hubo fallas o alteraciones en las
firmas para la inscripción de
agrupaciones políticas, sugirió
Omar Simon, expresidente del
organismo.
Aunque defiende el software
que se adquirió en su administración, Simon reconoce su vulnerabilidad, al referir que “todos son operados por el hombre” y debe indagarse si alguien
hizo modificaciones. Pág. 2

que en el momento de las capturas los implicados estaban
planificando un envío de droga
a Europa y Estados Unidos
Ayer, a las 16:45, se instaló la
audiencia de formulación de
cargos en la Fiscalía del Comando Metropolitano de Policía de Guayaquil. GG Pág. 5

MAÑANA
Juguemos sin barreras.
Lenguaje de señas, burbujas
gigantes, juegos tradicionales,
entre otros, se podrán ver en
la novena feria lúdica inclusiva.
DÓNDE: Explanada del Centro
Cívico (av. Quito y Bolivia).
HORA: De 09:00 a 15:00.

