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Nueva convocatoria
Selección volvió a apostar
por la sangre joven para
medir a Argentina. Pág. 12

Toreros, cerca de la final
Barcelona está a un paso
de llegar a la final de la
Copa Ecuador. Pág. 12

A b a s te c i d o s
con el precio
a n te r i o r

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0609

Decenas de usuarios coparon
las gasolineras la noche del
pasado miércoles. Pág. 3

Paro de los transportistas derivó
en desmanes y violencia. Moreno
decretó estado de sitio. Págs. 2 a 6

Bloqueo de vías Transportes pesados cerraron las
carreteras principales para entrar y salir a la ciudad.

Enfrentamientos Manifestantes y policías, en violentos
choques en la capital. El descontento fue evidente.

Controlan protesta Miembros de la fuerza pública
disiparon manifestación que cerró vías principales.
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EN UNA SOLA VOZ PIDIERON LA DEROGATORIA DEL DECRETO EJECUTIVO 883

Transpor tistas,
universitarios y
or ganizaciones

p o p u l a re s
re ch a z a ro n

nuevas medidas.
CUENCA / Verónica Mantilla

Con vías cerradas, ausencia
de buses y protestas en las
calles céntricas, ayer ama-
neció la capital azuaya.

A esta paralización se unie-
ron las siete ramas de la
transportación, estudiantes
universitarios, el Frente
Unitario de Trabajadores
del Azuay (FUT), entre
otras organizaciones gre-
miales y populares.

A las 09h00, en la Glorieta
del parque Calderón, en el
centro de la ciudad, los
transportistas fueron los
primeros en alzar la voz y
pedir la derogatoria del De-

Q u e m a ro n
n e u m á t i co s
en el centro
de la ciudad

creto Ejecutivo 883, que es-
tablece la eliminación del
subsidio a la gasolina extra y
al diésel.

Manolo Solís, presidente
de la Cámara de Transporte
de Cuenca (CTC), indicó
que el incremento del diésel
en un porcentaje del 130%
violenta el equilibrio econó-
mico de la tarifa fijada en ba-
se al estudio realizado por la
Universidad de Cuenca
(que establece el costo del

pasaje en 0.30 centavos) y
pone en riesgo el proceso
de renovación de la flota de
buses.

“Lo más grave es que lle-
varía a la quiebra a nuestras
compañías y a los transpor-
tistas y familias por las pér-
didas millonarias que esto
ocasionaría”, agregó Solís.

De su parte, Bolívar Su-
cuzhañay, presidente de la
Unión de Taxistas del
Azuay, fue enfático al expre-

Correa, que es el responsa-
ble de la corrupción institu-
cionalizada”, agregó.

En tanto, Xavier Martínez,
gobernador (e) del Azuay,
indicó que se espera resol-
ver los inconvenientes a tra-
vés del diálogo. “El Gobier-
no Nacional ha establecido
que no se va a derogar el de-
creto en el cual se establece
la eliminación de los subsi-
dios y obviamente nos man-
tendremos en esa posi-
ción”, manifestó. (I)

El prefecto del Azuay, Yaku Pérez se sumó al paro nacional.

DATO S

u En el transcurso de la
mañana se restringió el
acceso al parque Calderón.

u Hubo enfrentamientos
entre los manifestantes y
uniformados de la Policía
Nacional, presencia de gas
lacrimógeno y piedras.

u Los locales comerciales
cerraron sus puertas.

Los taxis permanecieron en sus bases. Foto: Verónica Mantilla.

sar: “nos mantendremos fir-
mes hasta las últimas conse-
cuencias... Hasta la vida
mismo entregaremos si es
necesario. La única resolu-
ción que le pedimos a este
Gobierno es la derogatoria
del Decreto Ejecutivo 883”,
mencionó.

Al malestar de los trans-
portistas se sumó el prefec-
to del Azuay, Yaku Pérez,
quien anunció su participa-
ción activa en la “m ov i l i z a -

ción que ya no es solo de
Cuenca, sino de la provincia
y del país”.

Asimismo, Pérez hizo un
llamado a reducirse el suel-
do al presidente de la Repú-
blica, asambleístas y funcio-
narios gubernamentales.
“En vez de dar un garrotazo
económico a los ecuatoria-
nos, recupere los 70.000
que se robó Correa. Esta lu-
cha no es solamente contra
Moreno, también es contra
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Ayer, en sectores de la ciudad se repor-
taron daños en los enchaquetados de la
red tranviaria, debido a la quemada de
neumáticos sobre la plataforma.

En caso de dañarse estos, se tendría
que abrir el tramo para reestablecer-
los, se informó desde la Unidad Ejecu-
tora de Tranvía.

Así también se solicitó precautelar
los bienes de la ciudad. (I)

Reagendarán citas
médicas en el IESS
Ante falta de transporte pú-
blico, el Hospital José Ca-
rrasco Arteaga del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) reagendará
las citas médicas previstas
para ayer.

Sin embargo, quienes asis-
tieron fueron atendidos con
normalidad. Teodoro Ma-
rín, jefe de Atención al
Cliente de la casa de salud,
indicó que luego del ausen-

La atención en el hospital
fue normal para los usuarios
que pudieron acudir.

tismo de aproximadamente
un 40% de pacientes se to-
mó esta medida.

Para los usuarios que no
asistieron, las citas se agen-
darán la próxima semana, se
infor mó.

Debido a la obstaculiza-
ción en el sector del redon-
del y puente, ubicados a po-
cos metros del hospital, los
afiliados tuvieron proble-
mas para ingresar. (I)

Alcalde Palacios hizo
un llamado al diálogo
Ante las protestas en Cuen-
ca, el alcalde, Pedro Pala-
cios hizo un llamado al diá-
logo nacional. "Creo que la
solución a la coyuntura ac-
tual es un diálogo con pro-
puestas, no con violencia",
dijo el burgomaestre.

Así también, mencionó
que se reunió con los trans-
portistas, quienes le expre-
saron su malestar ante la eli-
minación del subsidio al

combustible, y ofreció ser el
portavoz de sus necesida-
des con el Gobierno.

Froilán Salinas, director
municipal de Gestión de
Riesgos, informó que por
parte de la Corporación Mu-
nicipal se desplegaron agen-
tes de tránsito, se activó el
componente de Guardia
Ciudadana y el Cuerpo de
Bomberos mantuvo su pro-
cedimiento. (I)

GASOLINERAS LLENAS PREVIO A ELIMINACIÓN DE SUBSIDIO

Tanquearon a tiempo
Las calles aledañas a gaso-
lineras lucieron con largas
columnas de vehículos la no-
che del miércoles pasado.

A los ciudadanos no les im-
portó esperar horas para
abastecerse, previo a la vi-
gencia del Decreto Ejecuti-
vo 883, que establece la eli-
minación del subsidio en la
gasolina extra y diésel.

Andrés Segarra, propieta-
rio de un vehículo de marca
Volkswagen, comentó que
el alza del precio en el com-
bustible le afectará con
aproximadamente $5 por
tanque. “El tanque de mi ve-
hículo se llenaba con $17 pa-
ra movilizarme de lunes a
viernes, pero con la elimina-
ción del subsidio se llenará

Así lució la gasolinera Terpel, ubicada frente al Cuartel
Cayambe. El panorama fue similar en otros sectores.

con $22. Es decir al mes ten-
dré que gastar en promedio
$20 más en combustible”,
ag regó.

Para controlar el orden ve-
hícular, los agentes civiles
de tránsito de la Empresa
de Movilidad, Tránsito y
Transporte, EMOV EP, se
desplegaron en los exterio-
res de las gasolineras. (I)

Molestias de
usuarios por el
incremento de

p re c i o s .

Daños en los
enchaquetados
del Tranvía

Sobre la plataforma tranviaria se habrían
quemado neumáticos. Foto. Cortesía.

La Terminal Terrestre de Cuenca ama-
neció con usuarios, pero sin buses que
los movilicen a sus destinos.

Este fue el caso de Marcela Aucay,
quien vive en El Descanso y estudia en
la Universidad de Cuenca. Ella llegó
hasta la Terminal Terrestre en una bu-
seta particular, debido a la falta de bu-
ses. Finalmente buscó la manera de re-
gresar a su hogar. (I)

Ciudadanos
no llegaron a
sus destinos

La Terminal Terrestre de Cuenca lució
sin buses y con pocos pasajeros.

E S P E RA RO N
H A STA

2
HORAS PARA ABASTECERSE

El alcalde, Pedro Palacios, se
pronunció en el Consejo de
Seguridad Ciudadana.
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RECHAZO CONTRA ELIMINACIÓN DE SUBSIDIO AL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
Habitantes de

G u aya qu i l ,
afectados por

manifest ación
contra medidas

económicas.

“Nos sentimos
burlados, engañados
por el Gobierno y el
president e”.
George Mera
Presidente de la Unión de
Taxistas del Guayas

Ciudadanos esperaron por horas un medio de transporte.

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Los habitantes de la urbe
porteña se levantaron ayer
con la confirmación de los
rumores que circulaba en
redes el día anterior: la pa-
ralización de actividades de
gremios de transportistas a
fin de expresar su rechazo
ante la eliminación del sub-
sidio del precio del combus-
tible. Esto, como parte de
las medidas económicas
anunciadas por el Gobierno
del presidente Lenín More-
no a fin de generar más aho-
rros para el fisco.

El bloqueo de vías princi-
pales de Guayaquil como las
avenidas Quito, Gómez Ren-

dón, Machala, Brasil, Cuen-
ca, Francisco de Orellana y
25 de Julio, por parte de ta-
xistas y conductores profe-
sionales, fue uno de los ma-
yores problemas en cuanto
a la circulación en la ciudad.
En la zona céntrica se regis-
traron enfrentamientos en-
tre agentes policiales y agre-
miados en el proceso de di-
solución del bloqueo de
vías. La Agencia de Tránsito
Municipal anunció al medio-
día de ayer que la avenida
Quito y Machala estaban
abiertas al tránsito.

La ausencia de buses de
transportes urbanos en las
calles, así como la falta de
servicio de distintas coope-
rativas intercantonales en
la Terminal Terrestre tam-
bién se sumaron a los pro-
blemas de movilización a los
que tuvieron que enfrentar-
se los guayaquileños, quie-
nes debieron esperar por
varias horas para conseguir
un modo de traslado.

Dueños de camionetas y
vehículos privados aprove-
charon para ofrecer servi-
cio de movilización a las per-

sonas en ciertas rutas y a
costos que iban entre los $
0,50 a $ 1. Por su parte, y a
diferencia de sus pares, la
compañía de transporte
Sausinc (Línea 89) operó
con normalidad, así como el
servicio de transporte masi-
vo Metrovía, misma que
mantuvo operaciones nor-
males en concordancia con
lo anunciado por la alcalde-
sa Cynthia Viteri en sus re-
des sociales, el pasado miér-
coles por la noche.

El pronunciamiento
de la primera

personera municipal se rea-
lizó de forma simultánea en
la que se mantenía cerrado
el puente de la Unidad Na-
cional en el sentido Durán-
Samborondón. El goberna-
dor del Guayas, Pedro Pablo
Duart, de la mano de agen-
tes policiales lo-
g raron

Los andenes de la terminal terrestre estaban vacíos ayer.

disolver la manifestación en
el sitio. “Somos una Gober-
nación de puertas abiertas,
buscamos el diálogo pero
somos firmes. ¡No vamos a
tolerar que se bloquee el
trabajo de los ciudadanos!”,
expresó. (I)

6
EL PARO DE LOS

T RA N S P O RT I STA S
COMENZÓ A LAS

DE LA
MAÑANA EN
G UAYAQ U I L
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Bloqueo en las
calles guayacas
Paralización. En las principales avenidas de Guayaquil
los taxistas bloquearon la circulación y protagonizaron
incidentes. La Policía agredió a comunicadores.

¡Qué
foto !
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¿Qué hubo en Ecuador?

ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS DE DIÉSEL Y GASOLINA EXTRA SEGUIRÁN

Gobierno decretó el
estado de excepción

Policías y
militares salen

desde ayer a las
calles a

precautelar el
o rd e n .

Ante las violentas manifes-
taciones presentadas ayer
en el país, el presidente Le-
nín Moreno decretó el esta-
do de excepción en todo el
territorio nacional.

El gremio de la transporta-
ción realizó bloqueos de ca-
lles y avenidas de diversas
ciudades para que se dero-
gue el decreto 883 en el que
retiraba el subsidio al diésel
y la gasolina extra.

“Ese tiempo ya se acabó,
debemos abandonar esa
costumbre que es tratar de
imponer criterios con actos
v andálicos”, dijo Moreno en
declaraciones a los medios
de comunicación.

Además ratificó que man-
tendrán las medidas. “Las
medidas siguen en firme.
No existe la más mínima po-
sibilidad de cambiar aque-
llas medidas relacionada

DATO S

u Presidente del
Consejo de Participación
Social y Ciudadana se
reunió con presidente
M o re n o.

u Ayer se realizó un
gabinete ministerial en el
Palacio de Carondelet.

En cantones de Manabí como Chone la paralización fue
total por parte del gremio de transporte.

La Terminal Terrestre de Loja estuvo vacía, esto por la
falta de buses que se sumaron a la protesta.

Ciudadanos buscaron otras alternativas p a ra
movilizarse ante la falta de transporte. Foto: Wilson Pinto

con ese subsidio perverso
que causaba daño al país”,
señaló Moreno.

También indicó que tienen
identificados a los grupos
que crean focos de violencia

para desestabilizar al Go-
bierno. El estado de excep-
ción durará 60 días.

El ministro de Defensa,
Oswaldo Jarrín, explicó que
esta decisión implica que se

establece como zona de se-
guridad al territorio nacio-
nal y se busca restablecer el
o rd e n .

“El propósito fundamental
es preservar y proteger las
actividades sociales, econó-
micas y productivas, las
áreas estratégicas que tiene
el país... Todas las activida-
des de las cuales depende y
que son consideradas vita-
les para el funcionamiento y
desarrollo económico del
país”, dijo.

Por su parte, la ministra de
Gobierno, María Paula Ro-
mo, dijo que el estado de ex-
cepción no es para inte-
rrumpir la circulación de los
ciudadanos y sus dere-
ch o s .

Precisó que fueron 19 de-
tenidos hasta las 14h00 de
ayer por los incidentes du-
rante las protestas y la ma-
yoría fueron acusados por
ataques y resistencia y blo-
queo de la vía pública, que
no serían procesadas por
decisión de la Policía.

“Lo que recibimos es que
el país quiere trabajar, quie-
re producir, que el país está
cansado de estas formas tan
dañinas y violentas de ex-
presar las diferencias”, ex-
plicó Romo. Al cierre de es-
ta edición, el caos seguía en
las calles del país. (I)

M i l i t a re s
c u s to d i a ro n
el palacio de

Gobierno

Se realizó protesta por retiro de subsidio a combustibles.
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Vestigios de un
fuego ‘p o l í t i co ’
Trabajadores de una fábrica limpian restos de artesanías
quemadas en un incendio, en Puerto Príncipe, causado
por manifestantes contra el presidente Jovenel Moise.

¡Qué
foto !
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Intercultur al

BUSCAN DAR A CONOCER SU CULTURA, ATRACTIVOS TURÍSTICOS E HISTORIA LOCAL

P ro m o c i o n a n
b i o d i ve rs i d a d

MERA / Re d a cc i ó n

El cantón Mera, provincia de
Pastaza, busca ganar re-
nombre como destino turís-
tico amazónico. El alcalde
Guidmon Tamayo menciona
que lo potencia su biodiver-
sidad, interculturalidad e
historia contemporánea, e
invita a llegar a la localidad

que se sitúa entre Baños y
P u yo.

“En Mera se promociona la
biodiversidad, flora, fauna,
fuentes hídricas puras y
cristalinas que no hay en
ninguna otra parte del pla-
neta. Shell es la del turismo
urbano, la historia, tanto de
militares, las petroleras, la
aviación, historia civil. Lue-
go la parroquia Madre Tie-
rra, donde se conjuga el tu-
rismo cultural, ahí están las
siete nacionalidades y las 16
co m u n i d a d e s”, comenta el
f u n c i o n a r i o.

En días pasados el alcalde
Tamayo, la líder indígena El-
via Santi y seis integrantes

del grupo folclórico
cantonal estuvie-
ron en Guayaquil
para invitar al
lanzamiento de
Mera como
destino turísti-
co. “D i s f r u te -
mos juntos, dis-
frutemos de la na-
turaleza, tenemos
servidores turísticos, de-
portes extremos, fuentes hí-
dricas, caminatas, ciclopa-
seo, gastronomías, histo-
ria”, destaca en la visita a El
U n i ve rs o.

Jóvenes quichuas que re-
marcan sus tradiciones ofre-
cen un ritual que plasma la

LO S
H A B I TA N T E S

DE MERA
SON UNOS

10
MIL

El cantón Mera
apunta a ganar

re n o m b re
nacional como

destino turístico
amazónico.



ECUADOR, VIERNES 4 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 9

Intercultur al

BUSCAN DAR A CONOCER SU CULTURA, ATRACTIVOS TURÍSTICOS E HISTORIA LOCAL

relación hombre-naturale-
za. Portan lanzas cuya forma
ondulada se semeja a una
boa, lo que refleja el respeto
para el reptil. Elvia Santi
menciona que es artesana e
integrante de la asociación

de mujeres quichuas. Mues-
tra un jarrón hecho del barro
extraído en la selva amazó-
nica y destaca que brilla al
aplicársele un barniz natu-
ral. La mujer quichua sostie-
ne que ellos utilizan el barro

para elaborar platos, tasas,
ollas y demás utensilios.

En Mera, considerada la
puerta de entrada a la Ama-
zonía, de unos 10.000 habi-
tantes, hay otras nacionali-
dades indígenas. (I)

LO S
H A B I TA N T E S

DE MERA
SON UNOS

10
MIL

Las cavernas del cantón
Mera, consideradas sitio de
refugio de los nativos ama-
zónicos, ahora son promo-
cionadas para el turismo de
aventura, que incluye la cul-
tura y la historia local. Estas
estructuras geológicas se
descubrieron hace más de
50 años en este cantón, que
está a una hora de la ciudad
de Baños.
Para ingresar a las cuevas
hay que caminar por dos
horas, en compañía de un
guía. El tour vale $ 25. (I)

¡Refugio de ancestros!
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DOS ESPECIES FUERON TRASLADADAS

Tortugas juveniles
retornan a su hábitat

Los quelonios
nacieron en

cautiverio entre
2012 y 2015. Ya

tienen la edad
necesar ia

Eliminan gases de capa de ozono

La empresa junto a entidades estatales y la ONUDI
destruyeron 2,7 toneladas CFC12 y HFC134a.

Unacem Ecuador colaboró
en la destrucción de 2,7 to-
neladas de CFC12 y
HFC134a, sustancias ago-
tadoras de la capa de ozono
(SAOs), extraídas de
94.000 refrigeradoras do-
mésticas obsoletas que se
reciclaron dentro del Plan
Renova Refrigeradora.

Este plan fue promovido
por el Gobierno, entre
2013 y 2016. Esta actividad
se convierte en un soporte
para el cumplimiento de

los compromisos adquiri-
dos en el marco del Proto-
colo de Montreal, del cual

Ecuador es signatario y
punto focal.

Para el proceso, Unacem
Ecuador obtuvo una licen-
cia ambiental de coproce-
samiento, por parte del Mi-
nisterio de Ambiente, lue-
go de pruebas industriales
promovidas y ejecutadas
con el apoyo de la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo In-
dustrial (ONUDI).

Ahora, la empresa se en-
cuentra en la capacidad de

colaborar con futuros pro-
yectos de destrucción de
las SAOs.

La destrucción de los ga-
ses CFC12 – SAOs es un
proceso que se realiza en el
horno de la línea 2 de pro-
ducción de Unacem Ecua-
dor, donde se alcanzan
temperaturas superiores a
los 1.450ºC. Este procedi-
miento cuenta con un mo-
nitoreo continuo de gases
de combustión a altas tem-
peraturas. (I)

u En 2018, Unacem
sustituyó el 19,47% de
combustibles fósiles por
biomasa.

u UNACEM Ecuador
presentó 525 kg de
emisiones netas de
CO2/tonelada, menos de
promedio mundial.

Unas 309 tortugas de las es-
pecies 'Chelonoidis gunthe-
ri' y 'Chelonoidis vicina' fue-
ron trasladadas desde el
Centro de Crianza Arnaldo
Tupiza Chamaidán, de la Di-
rección del Parque Nacional
Galápagos (PNG) en Isabe-
la, hacia sus poblaciones de
origen, en el sur de la refe-
rida isla.

Para el traslado fue nece-

saria la intervención de un
helicóptero, informó el
PNG en un comunicado.

Las especies repatriadas
corresponden a las camadas
de quelonios que nacieron
en cautiverio entre 2012 y

2015 y que ahora cuentan
con la edad y tamaño nece-
sarios para regresar a su há-
bitat natural, sin riesgo de
que sean depredadas por es-
pecies introducidas (cerdos
salvajes y ratas).

Antes de su liberación, las
tortugas pasaron por un lar-
go proceso de cuarentena,
el cual incluyó eliminación
de semillas de su tracto di-
gestivo, exámenes de labo-
ratorio para confirmar el
buen estado de salud y mar-
cación con microchip para
su posterior identifi-
cación.

La repa-
triación -

que es parte de la Iniciativa
para la Restauración de las
Tortugas Gigantes (GTRI
por sus siglas en inglés)- em-
pezó a las 06h00.

Censo
Los miembros del sector

pesquero artesanal de Galá-
pagos serán censados du-
rante el mes de octubre.

El proceso se realizará en
San Cristóbal del 7 al 16;
Santa Cruz del 17 al 23; e
Isabela del 24 al 30 de oc-
t u b re . (I)

20
PER SONAS

EN EL
P RO C E S O

PA RT I C I PA RO N
EN TOTAL

1.

2.

1. Las tortugas pasaron por
un proceso cuarentenario.
2. También fueron marcadas
con microchips.u G u a rd a p a rq u e s ,

especialistas de Galápagos
Conservancy y voluntarios
de Intercultural Outreach
Initiative, participaron.

u Desde los 60 se realiza
el programa de
reproducción en cautiverio,
crianza y posterior
repatriación de tortugas.

DATO S

u Para el
traslado fue
necesario un
h e l i c ó p te ro.
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EL AGRESOR ERA DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

París prende alarmas
Cuatro policías murieron
apuñalados ayer en el inte-
rior de la central de la po-
licía en París, agredidos por
un empleado que fue abati-
do por las fuerzas del orden.
Según informaron testigos
y fuentes concordantes, el
agresor trabajaba en la Di-
rección de inteligencia de la
prefectura de policía desde

hacía unos 20 años y sufría
una minusvalía.

Los investigadores no sa-
ben cuáles podrían haber si-
do sus motivaciones, pero
no descartan que pueda tra-
tarse de un conflicto perso-
nal, según estas fuentes.

La agresión, un hecho iné-
dito dentro de la historia de
la policía francesa, se produ-

Varios agentes resguardan una calle próxima a la jefatura de
policía de París donde se produjo un ataque mortal. Foto: AFP

jo en el cuartel general en
pleno centro de París, cerca
de la catedral de Notre Da-
me. El atacante “empezó en
su oficina, luego salió para
continuar con su agresión
en otros lugares de la pre-
fectur a” indicó Loic Tra-
vers, un responsable del sin-
dicato Alianza Policía Nacio-
nal, a una televisora. (I)

Mataron a puñal
a cuatro policías

dentro de su
propia central.

F RA N C I A
TIENE

150
MIL AGENTES POLICIALES

México recordó una
masacre estudiantil
Miles de personas recorda-
ron el pasado miércoles con
una marcha en Ciudad de
México, una protesta estu-
diantil que fue violentamen-
te reprimida por el gobier-
no federal mexicano el 2 de
octubre de 1968, en la que
se estima murieron cente-

Miles de manifestantes fueron parte de la marcha por los 51
años de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

nares de personas.
Los manifestantes porta-

ron pancartas que decían
“Justicia para el pueblo” y
“No conmemoramos nada,
tenemos mucho por lo que
protest ar”. Otras pancartas
exhibidas en el acto rezaban
“51 años de impunidad”.

DATO S

u El 2 de octubre de 1968,
estudiantes que se
manifestaban desde julio
de ese año, realizaron en el
barrio de Tlatelolco un
mitin que acabó
violentamente reprimido.

u El balance oficial
entonces fue de 30
personas fallecidas, aunque
se estima que fueron
muchísimos más.

“La verdad es importante
para la no repetición de he-
chos tan violentos”, dijo du-
rante la marcha Félix Her-
nández, sobreviviente de
esa masacre. Hernández
exigió que se abran archivos
del Estado para conocer
“quiénes fueron los que die-
ron la orden y quiénes par-
t i c i p a ro n ”. “Saben cuántos
murieron y cuántos de los
2.000 detenidos fueron de-
s a p a re c i d o s ”, dijo. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Estrellas azules
van a la selección
Fikayo Tomori y Tammy
Abraham fueron convocados
por la selección. (D)

n B RA S I L

Igualdad en busca
de la gran final
Gremio y Flamengo
empataron en la semifinales
de la Libertadores. (D)

n E S PA Ñ A

Revés español
en la Champions
Valencia cayó 3-0 ante el
Ajax en la segunda fecha
del grupo H. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La mañana del pasado miér-
coles se dio a conocer la lis-
ta de convocados que defen-
derán a la selección de
Ecuador para el partido an-
te Argentina en la fecha FI-
FA de este mes.

El DT Jorge Célico dirigirá
a la Tri en este partido que
se jugará el domingo 13 en
España, a las 09h00.

Un total de 19 jugadores
conforman la lista, con una
base joven, que en su mayo-

Comparando la lista del mes pasado, hay
nueve futbolistas ausentes. El equipo
cuenta con varios jóvenes en su plantilla.

Sebastián Pérez tenía el grito de gol atorado
Como "un grito que tenía
guardado hace meses" defi-
nió Sebastián Pérez su eufó-
rica celebración tras marcar
su primer gol con Barcelona
SC el miércoles en la semi-
final de ida de la Copa Ecua-
dor. Los canarios golearon
4-1 a Delfín en el estadio
Monumental y están a un
paso de la final.

"Contento por el gol pero
más por el resultado que
nos viene muy bien. Ellos
(Delfín) son muy fuertes en
su casa, es un resultado muy
positivo pero no hay que re- Sebastián Pérez anotó ante el Delfín. Foto: Ronald Cedeño

ría ya formó parte de la pa-
sada nómina. Entre las no-
vedades están Enner Valen-
cia, quien tuvo una lesión en
la última convocatoria, y
Pervis Estupiñán, de buen
presente en liga española.

“Agradezco a toda la gente
que ha mostrado su cariño
hacia mí. Hoy por hoy tengo
otro reto”, dijo Célico sobre
dirigir a la Tri.

lajarse. Hay que trabajar es-
tos días para el domingo po-
der llegar a una final", dijo
Pérez en diálogo con perio-
distas luego del compromi-
so ante los manabitas.

Sobre su primer tanto con
la casaca amarilla, el volante
colombiano dijo: "Muy con-
tento. La verdad tenía ese
grito guardado hace varios
meses y ojalá que se pueda
seguir repitiendo porque es
muy lindo celebrarlo".

Al ser consultado por el
partido de vuelta el domin-
go en Manta, Pérez dijo que

LA SEMIFINAL
DE VUELTA SERÁ
ESTE DOMINGO

6
DE OCTUBRE EN

EL ESTADIO
J O C AY

Por su parte el delantero
de Lazio, Felipe Caicedo,
fue contundente sobre vol-
ver a vestir la camiseta tri-
color y dijo que es un capí-
tulo cerrado en su vida.

Ante esto el presidente de
la Federación Ecuatoriana
de Fútbol, Francisco Egas,
respondió que “quien no
quiera estar en la Selección,
no estará”. (D)

u Johan Padilla (El
Nacional )

u Pedro Ortiz (Delfín)

u Andrés López (U.
Católica)

u Jhon Espinoza (Aucas)

u Darío Aimar (Barcelona)

u Xavier Arreaga
(Sounders FC)

u Jackson Porozo
( S a n to s )

u Diego Palacios
(Los Ángeles FC)

u Pervis Estupiñán
(Osasuna)

u José Cifuentes

(América de Quito)

u Alexander Alvarado
( Au c a s )

u Jhegson Méndez
(Orlando City)

u Júnior Sornoza
( Co r i n t h i a n s )

u Ángel Mena (León)

u Érick Castillo
(Santos Laguna)

u Jhonny Quiñónez
(Willem II)

u Michael Estrada (Macará)

u Enner Valencia (Tigres)

u Gonzalo Plata
(Sporting Lisboa)

LISTA DE CONVOCADOS

EL PARTIDO
SERÁ EL

13
DE OCTUBRE EN ESPAÑA

"hay que hacer un partido in-
teligente" porque "ellos tie-
nen jugadores de muy buen
pie" y un técnico que "plan-
tea muy bien los partidos".

Por su parte el entrenador
Leonardo Ramos dijo estar
contento con el trabajo gru-
pal. “Me pone feliz el resul-
tado, se lo dije a los jugado-
res, estoy orgulloso del
plantel que tenemos, son to-
dos leones, porque cada vez
que le toca entrar a uno y en-
trenan de una manera muy
buena”, señaló el DT.

Mientras que Fabián Bus-

tos, estratega de Delfín, re-
conoció la derrota. “Hici-
mos un buen primer tiem-
po, creo que lo manejamos
bien y en el segundo (tiem-
po), Barcelona mejoró”, de-
claró. (D)
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n U C RA N I A

Tom Cruise busca
localizaciones
El actor se reunió con el
presidente Vladímir Zelenski
para realizar un proyecto. (E)

n ESTADOS UNIDOS

La serie La Casa de
las Flores regresa
La segunda temporada se
estrenará el 18 de este mes
en la plataforma Netflix. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Netflix renueva
su programación
La plataforma incluirá este
mes películas como: El
Conjuro, entre otras. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La tan esperada película
que todo fanático del ma-
yor rival de Batman estaba
esperando, llega hoy a los
cines locales. Se trata de
Joker, la cinta que nos
cuenta los inicios del villa-
no y cómo se convirtió en el
payaso más temido de ciu-
dad Gótica.

El filme nos muestra a un
Arthur Fleck (Joker) cuya
única motivación es hacer
reír a las personas y cum-
plir con el encargo que le
hizo su madre. Sin embar-
go, sufre una serie de re-

chazos por parte de las
personas y muchos proble-
mas adicionales que le ha-
rán despertar su odio inte-
rior y convertirse en un
personaje temido.

Joaquin Phoenix es quien
interpreta al famoso per-
sonaje que ya ha sido re-
presentado por seis acto-
res en el pasado. En el re-
parto también se encuen-
tra el popular Robert De Ni-

ro que personifica a Mu-
rray Franklin, un exitoso
presentador de televisión
que se burla de Arthur en
su programa en vivo.

Para este filme se mostra-
rá al icónico Batman en su
versión infantil debido a
que esto ocurre muchos
años antes de que él se
convierta en héroe.

Joker está dirigida por el
estadounidense Todd Phi-
llips, quien reveló que no
fue fácil convencer a War-
ner Bros de producirla por-
que quería colocar escenas
únicas nunca antes vistas
en el cine. (E)

Genio, crimen y caos

D i re c to r :
Todd Phillips

D u ra c i ó n :
2 horas

G é n e ro :
Drama y acción

Repar to:
Joaquin Phoenix, Robert
De Niro, Frances Conroy,
Zazie Beetz, Brett Cullen,
Douglas Hodge

Arthur Fleck sufrirá mucho antes de ser el Joker.

El filme promete sorprender al público en general.

Joaquin
Phoenix es
el actor que
dará vida al
v i l l a n o.

PHOENIX HA
RO DA D O

35
PELÍCULAS EN SU CARRERA
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¿Quéhagoh oy ?

n MUESTRA PICTÓRICA

Exposición Jugando
a ser niño
Casa de la Cultura Núcleo
del Azuay, calle Luis Cordero
7-22 y Presidente Córdova, a
partir de las 19h00. (I)

n MÚSICA

Rock & Blues con
Black Purple
Sucré Salé Café, calle Luis
Cordero 8-74 y Mariscal
Sucre, a partir de las 20h30.
Entrada: $5. (I)

n F E ST I VA L

Viva Vivaldi,
segunda edición
Iglesia de la Merced,
Honorato Vázquez y
Presidente Borrero, a las
20h00. Entrada libre. (I)

Joker fue tendencia ayer por el estreno
de su cinta a nivel mundial. Hubo buenas críticas
por la actuación de Joaquin Phoenix.

Sano
S a n i to

EL LIMÓN es un fruto cítrico
que, al igual que la naranja, es
una fuente inagotable de vita-
mina C. Sin embargo, sus apor-
tes nutritivos del no se quedan
ahí, el limón contiene todas las-
vitaminas del complejo B: B1,
B2, B3, B5, B6, PP; y la vitamina
P, además de minerales como
potasio, magnesio, calcio,
fósforo, sodio, hierro y
flúor. Debido a su bajo
aporte calórico, de 40 ca-
lorías por cada cien gra-
mos, lo convierte en una
fruta ideal para dietas hipo-
calóricas. Por otro lado, el li-
món también se lo considera
como una fruta “c u ra t i v a ”, ya

Liga y Emelec
no jugaron ayer
La Federación Ecuatoriana de Fútbol suspendió
el partido que tenían ayer previsto los dos clubes
por la semifinal de ida de la Copa Ecuador.

¿Qué
d ij o ?

“La verdadera
medida que tomó el
gobierno es subir
los pasajes del
transporte público
y de carga en todo
el país”.
Cinthya Viteri
Alcaldesa de Guayaquil

“Las decisiones
adoptadas ¡están
en firme! No
accederemos a
chantajes y
a c t u a re m o s
acorde a la ley”.
Lenín Moreno
Presidente de Ecuador

¡Qué curioso!

El adulto promedio tiene
alrededor de 4,5 a 5,5 li-
tros de sangre circulando
dentro de su cuerpo. Para
distribuirla, el corazón la-
te a un ritmo de 70 veces
por minuto. En cada una
de estas dilataciones y
contracciones, el múscu-
lo cardiaco bombea 90
mililitros de sangre, que
recorren el cuerpo en
apenas un minuto. (I)

que un poderoso antibiótico
natural, depurativo y bacterici-
da, ya que refuerza las defen-
sas y ayuda a combatir la gripe,
cálculos en el hígado y vesícula,
trastornos oculares, tumores
cancerígenos. A la par, limpia el
intestino y equilibra el pH. (I)

¡Qué
foto !


