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FUENTE
DESCRIPCION
Ecuavisa
Política
En Chunchi, provincia de Chimborazo, una persona murió y once resultaron heridas (Noticias)
Luego de un derrumbe dentro de un túnel en construcción. Los obreros fueron evaluados clínicamente. Es un túnel
que se construye para la rehabilitación del ferrocarril cerca del río Chanchán, donde una docena de trabajadores se
encontraba laborando cuando ocurrió la tragedia.
Canal Uno
Internacionales Política
Los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia han anunciado la activación inmediata
de la Combifron (Noticias)
Esto ante el ataque que sufrieron las fuerzas armadas y la policía colombiana por parte del frente 15 de las FARC, en
el sector de puerto Colón, en el municipio de San Miguel, Colombia.
Capital TV de Manabí
Política
Más vale prevenir que lamentar (Noticias)
Por ello, los niños menores de un año deben ser vacunados contra el neumococo. Los padres de familia pueden
llevar a sus hijos a cualquier centro de salud y solicitar la vacuna de forma gratuita.
Teleamazonas.
País Política
88 miembros de la Policía han sido sancionados por abusos en sus procedimientos durante este
año (Noticias)
El Comandante de Policía, Freddy Martínez, se muestra preocupado por el incremento de cuestionamientos a los
miembros de la institución. En lo que va del año, han sido 88 policías los sancionados por faltas graves en el
desempeño de su labor. Se han instalado al menos 70 tribunales de disciplina por faltas graves cometidas por policías.
Canal Estatal
País
Jaime Velásquez: &ldquo;Se deba cambiar la cultura vial en el país&rdquo; (Noticias)
Para el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas, Jaime Velásquez, los correctivos para evitar
accidentes de tránsito en las vías del país necesitan de la colaboración de los ciudadanos, asambleístas, jueces y
autoridades encargadas de la construcción vial. En este sentido explicó que muchos de los accidentes de tránsito
muestran un índice de culpabilidad tanto del peatón como del conductor. &ldquo;Se deba cambiar la cultura vial en el
país&rdquo;, agregó.
Radio Caravana
País
Juan Carlos Calderón: Contratos de F. Correa representan el caso más escabroso en los últimos 30 años
(Noticias)
En opinión del ex editor general del diario Expreso, Juan Carlos Calderón, en el libro &ldquo;Gran Hermano&rdquo; se
pudo demostrar que el monto que alcanzaron los contratos llegó a una cifra de casi 120 millones de dólares &ldquo;que
no es pelo de cochino&rdquo;, cifra que fue examinada por la Contraloría y Procuraduría General del Estado. En este
sentido, comentó que cuándo el Secretario de Comunicación Fernando Alvarado, &ldquo;después de insultarnos, nos
reta a un debate, nosotros respondemos: ¡excelente!, consideramos que el país debe debatir el caso, porque es el
más escandaloso, escabroso y más importante, no solo de este Gobierno sino en los últimos 30 años en la historia
del Ecuador&rdquo;.
Radio Sucre (Guayaquil)
País
Jaime Nebot: Estoy consciente del apoyo de los guayaquileños (Noticias)
&ldquo;No me preocupa en absoluto la revocatoria de mandato&rdquo;, fueron las palabras del alcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, quien se refirió a la petición de revocatoria en contra suya. Además afirmó que, &ldquo;está consciente
que la mayoría de los guayaquileños lo respalda&rdquo;, esto a causa de su trabajo por los ciudadanos del Cabildo.
En otro tema, desvirtuó cualquier indicio de culpabilidad en el accidente de tránsito en la vía Perimetral, pues señaló
que el siniestro se produjo por impericia del conductor y no por el estado de la vía.
Radio Atalaya
OP / ED
Cynthia Viteri: Distorsiones en el manejo económico y gubernamental (Opinión)
Según la Asambleísta de Madera de Guerrero (MD), Cynthia Viteri, existe gran desconocimiento por parte de los
asambleístas de PAÍS en cuanto al tema de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG). Además comentó que la otra
vez escuchó a &ldquo;doña Irina Cabezas&hellip;Que le han dicho por ahí que la Junta sí cobra por algunos
servicios&rdquo;, en este sentido desvirtuó dicha afirmación y explicó que en la Junta existe una variedad de costos que
permiten financiar las consultas gratuitas. En otro tema, señaló que la ley de Servicio Público busca pagarles a los
jubilados con Bonos del Estado &ldquo;lo poco que les pagan lo hacen con papeles. Esto contrasta con la necesidad
del Presidente de la República de tener un avión más grande y lujoso; esas son las distorsiones que existen en el
manejo económico y gubernamental para el país&rdquo;, agregó.
Radio Carrusel
País
Salvador Quishpe: No se debe gastar recursos del petróleo en campaña publicitaria del Gobierno (Noticias)
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, anunció que en la reunión que mantendrá la Coordinadora de
Gobiernos Alternativos de Ecuador en Guayaquil se analizarán temas como la inversión petrolera. Dentro del tema,
Quishpe argumentó que &ldquo;los recursos del petróleo no se deben gastar en la tremenda campaña del Gobierno,
sábado a sábado, contratando todos los medios de comunicación nacional&hellip; Se debe invertir en los
campos&hellip; Para producir trigo y bajar el precio del pan&rdquo;.
TC Televisión
Derrumbe deja un muerto y 10 heridos en Chunchi, Chimborazo ( Noticias )
Un muerto y 10 heridos es el saldo que deja un derrumbe en un túnel, en el cantón Chunchi, Chimborazo, mientras
realizaban trabajos para la línea férrea. El fallecido es oriundo de Píllaro.
Ecuavisa
Sucesos
Cae una audaz banda de estafadores que operaban en Guayas y otras provincias ( Noticias )
Aplicaban el paquetazo, cambiaban dinero por papeles sin valor. Caen varios delincuentes dedicados a una vieja
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forma de estafa y que causaron perjuicios en varias provincias. La Policía arrestó en Daule a la agrupación a la actividad
delictiva llamada paquetazo. De los cinco detenidos los tres tienen antecedentes por el mismo delito.
TC
Televisión
Política
Asamblea entregará informe sobre el veto al Cootad ( Noticias )
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea tiene previsto entregar en las últimas horas el informe para
primer debate del veto presidencial al código orgánico de Organización Territorial, en este documento, los 11
comisionados allanarán los temas considerados de forma e insistirán en los aspectos de fondo relacionados al tema
de la conformación de las regiones.
Ecuavisa
Política
La Fiscalía pide aumentar los montos de indemnización ( Noticias )
Para víctimas de accidentes de tránsito. La Fiscalía del Guayas entregó la documentación a representantes del
FONSAT para agilitar el desembolso de los seguros que se dan a las víctimas de los accidentes como el que ocurrió el
domingo pasado en vía Perimetral. Al mismo tiempo, se abre el debate sobre los montos que las aseguradoras
actualmente reconocen a las víctimas de las tragedias viales.
Ecuavisa
Sucesos
Reporte especial: Una pareja cuenta el drama vivido durante 26 días para llegar ilegalmente a los
Estados Unidos ( Noticias )
Sin embargo, fueron deportados y ahora adeudan 22 000 dólares. La salida ilegal de ecuatorianos hacia Estados
Unidos continúa, presentamos la historia de Edwin y Jéssica, (parroquia Jordan, provincia del Azuay), quienes se
arriesgaron a realizar esa travesía que casi les cuesta la vida.
Ecuavisa
Política
Revelan imágenes de los atentados a las torres gemelas ( Noticias )
Mañana se recuerdan 9 años del hecho que cambió la historia de la seguridad mundial. En vísperas del noveno
aniversario del atentado terrorista que cambió la historia, la televisión británica divulgó imágenes nunca vistas del
colapso de las torres gemelas en Nueva York.
Canal Uno
Política
Las busetas que realizan el recorrido desde Chillogallo hasta la avenida de Los Granados agotan todos
los trámites en el Municipio ( Noticias )
Para que se legalice su frecuencia. Sin embargo, y a pesar de contar con el respaldo de los usuarios, el Cabildo no
legalice a estas unidades. Se trata de 47 miembros de la compañía Transgranados, empresa de furgonetas, la que ha
sido declarada ilegal.
Canal Uno
Política
Aprender jugando es el lema del Museo Interactivo de Ciencia ( Noticias )
Donde los niños de todas las edades pueden explorar el maravilloso mundo del conocimiento. Es un lugar para
explorar y el descubrimiento está desde hace dos años, tiene áreas específicas de acuerdo a la edad de los niños y
está localizado al sur de Quito.
Canal Uno
Política
Comandante de la Policía defiende la legalidad de la detención de los agentes de la GAO ( Noticias )
El Comandante Freddy Martínez manifestó que se han cumplido con todos los trámites legales en la detención de los
17 ex agentes de la GAO, acusados de la desaparición de varios ciudadanos, entre ellos, Hernán Cedeño, ocurrido en
septiembre de 2009.
Canal Uno
Política
Asambleísta de oposición viajarán a Washington para denunciar ante organismos internacionales (
Noticias )
Siete asambleístas de la oposición viajarán este domingo a Washington, Estados Unidos, para exponer sus criterios
sobre la Ley de Comunicación ante diversos internacionales, la que cual aprobaría en Ecuador y atentaría contra la
libertad de expresión. Los asambleístas (César Montúfar, Fausto Cobo, Fernando Aguirre, Susana González, Magaly
Orellana, Fernando González y Leonardo Viteri, señalaron que viajarán con sus propios medios económicos sin que
le cueste un centavo al pueblo ecuatoriano.
Canal Uno
Política
La Comisión de Gobierno Autónomos continúa sesionando al interior de la Asamblea Nacional ( Noticias )
A fin de presentar el informe correspondiente al análisis al veto parcial del Ejecutivo al Código de Reordenamiento
Territorial. El plazo para presentar el informe al Pleno Legislativo vence este viernes.
Teleamazonas.
País Política
Policía abre el caso de Damián Peña, en Cuenca, para la investigación ( Noticias )
Otro de los casos reabiertos por el ministerio del Interior es el de Damián Peña, en Cuenca. Su madre espera que
los responsables, que asegura son policías, paguen por el crimen. Hace nueve años Damián Peña recibió un disparo
en la cabeza mientras participaba de una protesta estudiantil. Existe cuatro presuntos responsables, quienes
pertenecen a la Policía.
Canal Uno
El Presidente de Bancos Privados asegura que fue positiva la decisión
del Gobierno de ordenar la repatriación de un porcentaje de los depósitos en el exterior ( )
César Robalino expresó que en lo que va del año 2010, el crecimiento económico del sistema llevaría el 18%, lo que
significa un sensible crecimiento económico interno. Agregó que se está reactivando el crédito de los 25 bancos que
operan privadamente. Robalino dijo que el circulante existente permitir financiar algunos proyectos, así como la entrega
de bonos de vivienda y la transferencia de los créditos hipotecarios de la banca privada el IESS. Expresó que la
competencia entre bancos y privados es complementaria porque cada cual tiene su mercado.
Canal Uno
Internacionales Política
El ex jefe de la DAS denuncia que la CIA realizó actividades de espionaje en Colombia (
Noticias )
Tanto a congresistas colombianos (Piedad Córdova y Gustavo Petro), la Presidencia de la República como a
embajadores de diversos países residentes en Colombia, entre ellos Venezuela y Cuba. La denuncia realizó Omar
Ospina ante la Fiscalía de ese país.
Ecuavisa
Economía
Militares controlan la venta de gas en Santo Domingo y Machala ( Noticias )
El Gobierno intenta controlar la especulación y el desabastecimiento. Ante la escasez de gas desatada en el país, las
autoridades toman medidas en Santo Domingo y Machala, los puntos de distribución fueron militarizados.
Ecuavisa
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Política
Según la Inspectoría de la Policía de enero a agosto de este año se han instaurado 70 tribunales de
disciplina ( Noticias )
Contra varios uniformados por faltas graves lo que ha desembocado en la sanción de 88 policías. Asombra el alto
número de personas que han sido llamadas para investigación mediante orden judicial, precisó el Comandante
General, Freddy Martínez, tras informar que anoche los 17 ex miembros de la GAO fueron trasladados de la Policía
Judicial a la Cárcel 4 de Quito.
Ecuavisa
Política
Nuevo enfrentamiento armado en la frontera norte ( Noticias )
Ocho policías colombianos y dos guerrilleros murieron esta madrugada en un ataque atribuido a las FARC, ocurrido
del puente internacional en Miguel en la frontera entre Ecuador y Colombia. Tras el ataque los gobiernos de los dos
países acordaron de inmediato reforzar la seguridad en la frontera.
Ecuavisa
Política
La paralización de la fábrica Continental Tire Andina ha empezado a causar desabastecimiento de
llantas ( Noticias )
El producto se ha encarecido entre el 15 y el 20%. La fábrica que antes se llamaba Erco cubre el 50% de la
demanda del mercado nacional, sin embargo, desde que empezó el conflicto laboral en el 2009, con tres huelgas, la
última que lleva 60 días, se siente un desabastecimiento de llantas.
Ecuavisa
Política
Llegan al país los restos del ecuatoriano asesinado en los Estados Unidos ( Noticias )
Llegaron al país (cantón Vinces, provincia de Los Ríos) los restos del ecuatoriano Jorge Martínez de 39 años, quien fue
asesinado a tiros en un hecho hasta ahora confuso. Los familiares en Nueva York piden que el caso sea esclarecido.
El hecho se produjo el 3 de septiembre pasado.
Teleamazonas.
País
Personal del SOAT se reúne con el ministro Fiscal para que agilite los pagos ( Noticias )
El personal del SOAT se reunió con el ministro Fiscal para pedirle que se agilite los pagos de las indemnizaciones a
quienes perdieron a sus familiares en el accidente de la vía Perimetral sucedido en Guayaquil.
Teleamazonas.
País
Nuevo accidente de tránsito se registra en Cuenca ( Noticias )
En Cuenca, dos personas quedaron atrapadas dentro de un camión que colisionó con un bus de transporte público en
la autopista Cuenca-Azogues. Se presume que el conductor del colectivo no respetó el semáforo.
Teleamazonas.
País
Policía decomisa mercadería en casas de empeño ( Noticias )
Funcionarios de la Fiscalía del Guayas y de la Policía Nacional realizaron operativos de control en diferentes casas de
compra y venta de oro en Guayaquil. Dinero, joyas y electrodomésticos fueron decomisados.
Teleamazonas.
Internacionales
Se recuerdan nueve años del ataque terrorista en las Torres Gemelas en EEUU ( Noticias )
Mañana se conmemoran nueve años del atentado terrorista del 11 de septiembre, el más grande perpetrado en
suelo norteamericano, en el que murieron cerca de 3 000 personas.
Teleamazonas.
Internacionales
Pastor evangélico reconsidera quemar cientos de ejemplares del Corán ( Noticias )
Sigue en pie la propuesta del pastor evangélico Terry Jones de incinerar ejemplares del Corán en el nuevo
aniversario de las torres gemelas. El pastor anunció ayer la suspensión de la acción, pero hoy dijo que la está
reconsiderando. Mientras, en los EEUU continúan las alertas por posibles atentados que puedan ocurrir mañana.
Teleamazonas.
El 22 de septiembre Carlos Vera realizará la recolección de firmas para la revocatoria del
mandato ( Noticias )
El activista político Carlos Vera anunció que el 22 de septiembre se iniciará el proceso de recolección de firmas para la
revocatoria del mandato del Presidente Correa en las ciudades de Guayaquil y Quito. Vera hizo esta mañana un
simulacro de firma de los primeros formularios de prueba que serán enviados al Consejo Nacional Electoral para
posteriormente proceder a imprimirlos.
Teleamazonas.
País
Suicidio infantil aumenta debido a la migración de los padres ( Noticias )
La migración afecta a los más jóvenes de Chunchi, en Chimborazo. La ausencia de sus padres los lleva incluso a
quitarse la vida.
Teleamazonas.
Sucesos
Derrumbe en Chunchi deja un muerto y seis heridos ( Noticias )
Una persona muerta y seis heridas deja un derrumbe en un túnel cerca a Chunchi, en Chimborazo, la Empresa de
Ferrocarriles empieza excavaciones en el lugar para emprender el proceso de rehabilitación férrea. Se espera un
pronunciamiento oficial.
Teleamazonas.
Internacionales
Mal tiempo en Italia provoca alud en el sur del país ( Noticias )
En Italia, el mal tiempo provocó un alud de barro al sur de ese país, las imágenes fueron captadas por una cámara
aficionada. Se busca a dos personas desaparecidas.
Teleamazonas.
Internacionales
Incendio en California incinera 50 viviendas y deja 23 víctimas mortales ( Noticias )
Incendio en California incinera 50 viviendas y deja 23 víctimas mortales Emergencia en California, la explosión en una
tubería de gas en las cercanías del aeropuerto de San Francisco desató un poderoso incendio. Tres personas murieron
y 23 resultaron heridas. Las llamas alcanzaron los 100 m de altura y consumieron más de 50 vivienda.
Ecuavisa
Política
En Manta los familiares de los tres fallecidos acusados de pertenecer a la banda de los choneros
denuncian abuso policial ( Noticias )
La institución asegura que el departamento de Asuntos Internos ya inició las investigaciones. Persiste la polémica por
tres posibles miembros de la banda criminal de los choneros. Los familiares señalan que hubo abuso policial y que
ellos fueron abatidos injustamente.
Ecuavisa
Política
6 muertos en explosión de tubería de gas en San Francisco, Estados Unidos ( Noticias )
En Estados Unidos una zona residencial de San Francisco fue arrasada por un incendio desatado tras la explosión de
una tubería de gas que causó seis muertos.
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