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Auxilio en las carreteras
Piden a manifestantes dar
paso a las ambulancias en
toda la provincia. Pág. 2

Pequeños industriales
Familias campesinas de la
comunidad Buravalle ya son
agroindustriales. Pág. 4

Los precios
de productos
a u m e n t a ro n

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0611

Hasta en un 50% han subido
los precios de los productos
de la canasta básica. Pág. 2

El Centro Histórico de la ciudad
fue tomado nuevamente por
grupos de manifestantes. Pág. 2

Comercio afectado Decenas de comerciantes cerraron
sus negocios ayer por temor a robos de manifestantes.

Bloqueo de vías La carretera que conduce desde
Guayaquil a Santa Elena fue bloqueada en Chanduy.

Desabastecimiento Cientos de ciudadanos buscan en
Ipiales abastecerse de combustibles en estos días.
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Ayer continuó el desabaste-
cimiento de gas en la ciu-
dad. Un pequeño comer-
ciante que circulaba por el
centro mencionó que no se
provee de gas desde el jue-
ves pasado.

En tanto, la Intendencia de
Policía del Azuay realiza
controles. Durante un reco-
rrido se evidenció el stock
agotado, lo cual se debería
al impedimento del paso de
las cisternas que traen el
GLP (Gas licuado del petró-
leo) desde Guayaquil.

Ayer se intensificaron los
operativos en bodegas y dis-
tribuidoras. (I)

Pequeño comerciante no se
abastece desde el jueves.

RECHAZAN LA ELIMINACIÓN DEL SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE

No paran las protestas

CUENCA / Verónica Mantilla

La calma aún no retorna al
Centro Histórico de Cuen-
ca. Ayer nuevamente se in-
terrumpió el acceso al par-
que Abdón Calderón con va-
llas y presencia policial.

La primera movilización
del día protagonizada por
los accionistas de la Cámara
de Transporte de Cuenca
(CTC) y sus familias, se ini-
ció en San Blas y recorrió la
calle Simón Bolívar.

Con consignas como “fue-
ra Moreno fuera”, “re ch a z o ,
rechazo, rechazo al paqueta-
zo” y “el pueblo unido jamás
será vencido” ”, expresaron
su descontento ante la eli-
minación del subsidio al
combustible decretado por
el Gobierno Nacional.

Transpor tistas
p i d i e ro n

garantías para
prestar el

servicio con
nor malidad.

Oswaldo Flores, gerente
de la Cámara de Transporte
de Cuenca (CTC), indicó
que se piden las garantías
para poder prestar el servi-
cio con normalidad, pues
durante las primeras horas
de la mañana se conoció la
obstaculización de vías en
Santa Ana, Sayausí y Zhu-
cay. El dirigente de la trans-
portación mencionó que ne-
cesitan laborar, ya que man-
tienen deudas por la renova-
ción de la flota vehicular,

En mercados suben
costos de alimentos
En un 50% aproximadamen-
te se incrementaron los cos-
tos de alimentos en los mer-
cados minoristas.

Esta realidad se vivió ayer
en el mercado 10 de Agosto,
ubicado en el centro de
Cuenca. Nora Barros, una
de las comerciantes del cen-
tro de abastos, indicó que
antes compraba una funda
pequeña de yuca en $12 y

ahora en $30, mientras que
el saco de papas que costaba
$40 ahora está en $50.

Por otro lado existe esca-
sez de frutas como la mora
y frutilla.

Los comerciantes piden
que la Intendencia de Poli-
cía realice operativos con
personal vestido de civil en
la Feria Libre, que abastece
a los minoristas. (I)

Escasez e incremento de
costos en mercados.

Escasez de
gas, pero
siguen los
co n t ro l e s

Piden dar paso a ambulancias
Ante la obstaculización en
vías, el gerente del Hospital
José Carrasco Arteaga, José
Delgado, pide que se dé li-
bre tránsito a ambulancias.

Así también, recordó que
esta casa de salud recibe pa-
cientes de 6 provincias de la
zona centro sur del país.
“Tomar en cuenta que el
personal médico y ambulan-
cias necesitan llegar con in-
mediatez para poder inter-
venir a tiempo”. (I)

El Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) atiende con normalidad.

Policías cerraron las calles aledañas al parque Calderón.

Marchas en
rechazo a
medidas

e co n ó m i c a s

además de alimentación y
educación de sus hijos.

Flores añadió que con el
Decreto 833 peligraría el
cumplimiento de la orde-
nanza que establece la reno-
vación total de la flota vehi-
cular hasta marzo del
2020.

En el transcurso del día se
tenía previstas marchas de
universitarios y grupos so-
ciales y populares. (I)

EN CUENCA
O P E RA N

475
BUSES URBANOS
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OFICIO ARTESANAL TRASCENDIÓ CUATRO GENERACIONES

CUENCA / Verónica Mantilla

Hace 25 años, el artesano
Washinton Cárdenas Zea
trabaja en cuero, sin em-
bargo el oficio ha estado
presente en su familia por
cuatro generaciones.

Ahora, a sus 51 años, co-
menta que para mante-
nerse vigente se apega a
nuevas tendencias y com-
bina el cuero con otros
materiales como la tela y
paja toquilla.

Entre sus creaciones re-
cientes están bolsos piro-
grabados y tipo agendas,
y sandalias; sin dejar de
lado las carteras, billete-
ras, cinturones, monede-
ros y otros artículos “to -
talmente en cuero y he-
chos a mano”.

Su taller se ubica en la
avenida Don Bosco, fren-
te al parque Iberia y el lo-
cal comercial en la calle
Tarqui y Bolívar.

La confección de sus
productos se inicia con el
bosquejo en papel, luego
este diseño se pasa al
cuero, se corta las piezas
y se cosen para finalmen-
te agregar complementos
decorativos, entre ellos:
apliques, hebillas, cierres

y argollas.
Con el objetivo de resal-

tar esta labor artesanal
que con el paso de los
años tiene a desaparecer,
el Centro Interamericano
de Artesanías y Artes Po-
pulares (Cidap) y la Casa
de la Cultura Ecuatoriana
Núcleo del Azuay realizan
la exposición ‘El renacer
del cuero’.

Las obras del artesano
cuancano estarán ex-
puestas en la Galería de
Oficios, ubicada en la ca-

lle Luis Cordero y Presi-
dente Córdova hasta el 11
de octubre y pueden ser
observadas y adquiridas
por el público desde las
10h00 hasta las 18h00, de
lunes a sábado.

Washinton señala que
su negocio decayó con el
ingreso de carteras ame-
ricanas y chinas, sin em-
bargo continúa en la labor
para “demostrar que el
cuero no morirá, porque
siguen quedando artesa-
n o s”. (I)

Variedad de colores y modelos en billeteras.

LOS COSTOS
VAN DESDE

2
DÓLARES

“Nos vamos
apegando a la moda y
viendo modelos de
otras partes de
Sudamér ica...”
Washinton Cárdenas
Artesano cuencano

El artesano también elabora cinturones y sandalias.
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EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO SURGIÓ EN BURAVALLE

Productores procesan cereales
Familias campesinas de la
comunidad Buravalle, del
cantón Nabón, destinan su
materia prima como trigo y
cebada a la producción de
harinas, máchica y arroz de
cebada.

La planta levantada en la-
drillo fue implementada por
la Asociación de Producto-
res de Trigo 25 de Enero y
el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG).

La planta cuenta con silos
para almacenado de la ma-
teria prima, así como ma-
quinaria para el tostado,
molido y tamizado de los ce-
reales que producidos de
manera limpia y sin quími-
cos por los productores.

Hugo Mendieta, produc-
tor beneficiario, hizo una in-
vitación a las casas comer-
ciales y ciudadanía a adqui-
rir su producto de alta cali-
dad y enfocado a la
ag roecología.

Los productos cuentan
con registro sanitario y la
certificación local de Nabón
Productos Limpios, además
los socios son parte del pro-
ceso de certificación para la
obtención del sello de la
Agricultura Familiar Cam-
pesina que otorga el MAG.

La inversión de la planta
supera los $60.000, recur-
sos destinados por el MAG a
través del Programa Buen
Vivir Rural, cuyo objetivo es
mejorar las economías cam-
pesinas al dar valor agrega-
do a su producción.

John Atiencia, director del
MAG en Azuay, indicó que la
comunidad se benefició de Los productores de la asociación 25 de Enero son parte de emprendimiento comu n i t a r i o.

Protestaron en
calles céntricas
Los estudiantes de la Universidad de Cuenca se
tomaron las calles del Centro Histórico para
protestar contra las medidas económicas.

¡Qué
foto !

CON LA PLANTA
SE BENEFICIAN

12
FAMILIAS DE BURAVALLE

un programa integral cuya
inversión conjunta supera
los $209.000 (80% del MAG
y 20% de los productores),
que incluye la implementa-
ción de 50 invernaderos,
maquina trilladora del gra-
no, kits de semilla, asisten-
cia técnica y la planta de pro-
cesamient o.

La asociación también
brinda su servicio a produc-
tores de la zona para la ela-
boración de harina de arve-
ja, maíz y trigo. (I)
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RECUPERAR LA TRADICIÓN ORAL SE BUSCA CON PROYECTO

Cultura recorre la ruralidad

BABAHOYO / Re d a cc i ó n

“Siempre me preguntan
de dónde vengo y a dónde
voy, cómo me llamo y có-
mo estoy. Y yo les respon-
do: sencillamente, vengo
de mi casa y al campo voy.
Me llamo Henry Layana, y
muy bien estoy”, dice, en
su intervención, el actor,
director de teatro y
activista cultural
e c u a to r i a n o,
quien junto
con la actriz
Diana
Amaique-
ma se pre-

sentan, desde el mes
pasado, en diferentes

espacios de Los Ríos.
Ambos amenizan los

encuentros que man-
tienen por estos días

los sectores campe-
sinos con los líde-

res rurales, en la
provincia de
Los Ríos.

Con el hu-
mor, afir-
man, fo-
mentan
también
la identi-

dad mon-
tuvia. Para

ello recurren a los clásicos
amorfinos, los favoritos
de los comuneros.

Los aplausos y el cariño
de la comunidad montuvia
son los premios que reci-
ben estos reconocidos
personajes que por medio
de la cultura buscan revivir
la tradición fluminense.

Ellos se presentan ante el
público con trajes típicos
de la zona rural costeña.
Arrancan con su fuerte, los
amorfinos, que son com-
posiciones cortas, poéti-
cas, de origen popular y
que pertenecen a la tradi-
ción oral de los pueblos.

En el humor, parte esen-
cial de esta típica forma de
expresión artística, mez-
clan lo romántico con lo
que les nace de sus viven-
cias sentimentales.

Sus presentaciones las
hacen cuando el prefecto
de Los Ríos, Johnny Terán,
recorre las comunidades.

Con esto intentan rescatar
las tradiciones, dicen.

La actriz Diana Amaique-
ma cuenta que se siente
contenta por acompañar
estos encuentros en los
que se fomenta la tradi-
ción oral a través del arte y
de la cultura. Para ella es
importante que el prefec-
to haya pensado en estos
espacios. “El amorfino nos
identifica como montu-
vios que somos. Tengo a
mi lado a un maestro que
me ha enseñado este her-
moso arte que, considero,
debe impulsarse entre los
j ó ve n e s”, manifiesta.

Ella agrega que la tradi-
ción oral y la cultura mon-
tuvia, en todo su conjunto,
es un arte hermoso que no
debe perderse. “Te n e m o s
a nuestros adultos mayo-
res que aún mantienen es-
ta tradición (como los
amorfinos y otras). De
ellos también podemos

aprender mucho”, dice.
“Soy un amorfinero que

trata de mantener viva la
cultura e identidad montu-
via. Pese que el amorfino
como tal está fortalecién-
dose, le falta caminar un
poco y para eso estamos
t ra b a j a n d o ”, expone, de
su parte, Layana. Él dice
que para que continúe la
tradición oral y para que
las nuevas generaciones la
conozcan, acompaña a Te-
rán en estos actos. (I)

“Nos metemos
a los rincones más
recónditos para llevar
nuestro arte a todos
los habitantes”.
Henry Layana
A c to r

u También se fomentan
otros artes como la
monta y el dominio de
caballos y reses.

u En las cabalgatas y
rodeos montuvios los
jinetes muestran su
d e s t re z a .

Show se
p re s e n t a
frente a

h a b i t a n te s

Ac to re s
p ro f e s i o n a l e s
son quienes
p ro t a g o n i z a n
la actividad.
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

John Brennan
cuestionó a Trump
El exdirector de la CIA puso
en duda la “estabilidad” del
país bajo su presidencia.

n CHINA

Peste porcina causa
desesper ación
La población total de
cerdos ha caído cerca de
un 40% en un año. (I)

n RU S I A

Festejan 100 años
de M. Kalashnikov
El soldado soñaba con ser
poeta y acabó diseñando
un célebre rifle. (I)

Sometida ante
el poder policial
Hong Kong. La policía detuvo a un manifestante en el
distrito de Wanchai. Un juez rechazó una ley urgente que
criminaliza a los manifestantes con máscaras faciales.

Amplio respaldo
a Álvaro Uribe
Cientos de personas mar-
charon el domingo en dife-
rentes puntos de Colombia
en apoyo al expresidente Ál-
varo Uribe, citado hoy a de-
clarar ante la Corte Supre-
ma de Justicia por presunta
manipulación de testigos.

Con pancartas de "Yo apo-
yo a Uribe" y "Uribe presi-
dente por siempre", ciuda-
danos vestidos de blanco
desfilaron en ciudades co-
mo Medellín (noroeste), Ca-
li (suroeste), Cartagena

u Álvaro Uribe está siendo
investigado por soborno y
fraude procesal. Foto: AFP

Chile se prepara para
incendios forestales
Chile invertirá unos 165 mi-
llones de dólares para com-
batir una difícil próxima
temporada de incendios fo-
restales, que podrían afec-
tar hasta 120.000 ha, agra-
vada por la sequía que gol-
pea al país, anunció el pre-
sidente Sebastián Piñera.

La inversión permitirá sus-
tentar un programa que in-
cluye la acción de unos
5.915 brigadistas (bombe-
ros forestales), 55 aerona-
ves, que incluyen aviones
cisternas, y vehículos espe-

ciales para control de las lla-
mas. “Va a ser una tempora-
da difícil, porque las condi-
ciones de sequía, de calor y
de mucho material combus-
tible va a significar un desa-
fío mayor al que enfrenta-
mos normalmente", dijo Pi-
ñera al presentar el plan de
acción. (I)

(norte). “Nosotros no duda-
mos de la inocencia del pre-
sidente Uribe y vamos a ro-
dearlo eternamente”, dijo a
la AFP el abogado Jaime Ari-
zabaleta, de 30 años, duran-
te la marcha en Cali.

"Ni un carcelazo ni la
muerte nos va a separar de
ese cariño tan grande que
(le) tenemos", agregó. (I) EN 2017 SE

D E VA STA RO N

700
MIL HECTÁREAS

¡Qué
foto !
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GUAYAQUIL / Jennifer Guamán O.

Las ganas de progresar y la
consecuencia de los resulta-
dos obtenidos de su creci-
miento profesional marcaron
desde muy joven el camino de
Edith Villavicencio. Hoy, con-
vertida en gerente general de
DHL Express del Ecuador,
añade a su horizonte nuevas
aristas que le permitan conse-
guir sus objetivos.

Desde que asumió este car-
go, en el 2014, es consciente
que debe estar en constante
evolución, pues lo importante
no es llegar sino seguir avan-

El perfil de Edith Villavicencio ha estado marcado por su legado en cada área

DATO S

zando. “Hay que estar inves-
tigando para saber si se pudo
haber hecho mejor o si se con-
siguió el estado ideal, y en ese
caso qué hacer para mante-
n e rl o ”, sostiene.

La guayaquileña de 48 años

rememora con satisfacción su
experiencia gerencial en la
empresa de envíos líder en el
mundo. “Empecé en Venezue-
la como gerente de calidad,
luego de servicio al cliente, y
posterior a ello; de ventas en
diferentes canales. En el 2009
regresé a Ecuador como ge-
rente de estación y dos años
después como gerente comer-
cial”, refiere.

Villavicencio agrega que lo
que la catapultó para ser con-
siderada en una posición en el
exterior fue manejar el tema
de certificaciones de calidad,
área en la que se desempeñó

5
AÑOS

EDITH ES
GERENTE
G E N E RA L
DESDE HACE

“Llevar DHL al
siguiente nivel es
como dirigir una
orquesta, se guían de
forma articulada las
demás gerencias”
Edith Villavicencio
Gerente General DHL Ecuador

u Su primer cargo fue de
agente de servicio al
cliente. Tenía 18 años.

u Se casó a los 30 con el
Ing. Iván Rivadeneira, con
quien tiene dos hijos.

u Se graduó en el colegio
28 de Mayo en 1991.

u Tiene una mascota a la
que llamó Leya.

u Posee una maestría en
Dirección de Empresas.
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El perfil de Edith Villavicencio ha estado marcado por su legado en cada área

Primer año con
R ECO N O C I M I E N TO S

rememora con satisfacción su
experiencia gerencial en la
empresa de envíos líder en el
mundo. “Empecé en Venezue-
la como gerente de calidad,
luego de servicio al cliente, y
posterior a ello; de ventas en
diferentes canales. En el 2009
regresé a Ecuador como ge-
rente de estación y dos años
después como gerente comer-
cial”, refiere.

Villavicencio agrega que lo
que la catapultó para ser con-
siderada en una posición en el
exterior fue manejar el tema
de certificaciones de calidad,
área en la que se desempeñó

como coordinadora. Además
de estar en otros campos que
ampliaron su conocimiento.

Sin embargo, su gran opor-
tunidad se dio cuando tenía 18
años, pues fue a esa edad
cuando DHL le abrió las puer-
tas para formarla profesio-
nalmente. Desde enton-
ces la organización fue
clave en su vida ya
que también estu-
diaba su carrera en
Administración y
Gestión de empre-
sas en la Universi-
dad Laica Vicente
Rocafuerte. (I)

En el primer año como gerente
general (2015), la empresa consiguió

prestigiosos premios por sus logros en
ventas y servicio al cliente.
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Los sistemas de generación
de energía renovable, parti-
cularmente los paneles so-
lares, han sido efectivos
complementando el abaste-
cimiento eléctrico, pero tie-

‘Co m p u ’ cuida el planeta
Una familia de emprendedo-
res peruanos apostó por de-
sarrollar en su país una má-
quina económica y de bajo
costo. La clave está en los
productos que la confor-
man, ya que está hecha de
madera y diseñada para du-
rar de diez a quince años.

Se trata del Wawalaptop,
desarrollada con un diseño
ecológico y software libre
para crear una notebook
que funcione hasta en los lu-
gares más recónditos. (I)

ESTUDIAN EL FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA RENOVABLE

Investigaciones han desarrollado opciones que podrían
resolver nuestras necesidades energéticas futuras.

Muchos sensores electrónicos podrán ser alimentados con
energía barata generada por paneles interiores.

La Corporación Eléctrica
del Ecuador (CELEC EP)
autorizó la contratación de
una línea de crédito por
USD 60.1 millones para el
desarrollo del proyecto geo-
térmico Chachimbiro, de 50
megavatios, el mismo que
se ubicará en el cantón Ur-
cuquí de la provincia de Im-
babura y que contará con el
asesoramiento del Gobier-
no de Japón a través de la
Agencia de Cooperación In-
ternacional de Japón.

La construcción de la plan-
ta alcanzará una inversión
de 250 millones. (I)La notebook de 10,1 pulgadas está hecha con material MDF.

En Chachimbiro se perforó el primer pozo geotérmico
exploratorio. El Gobierno de Japón realizó los estudios.

Construyen planta
eléctrica geotérmica

nen sus limitaciones: una,
cuando nos movemos a un
espacio interior, lejos de los
rayos solares y, la otra, cuan-
do es de noche.

Ahora bien, científicos en

Paneles interiores
A medida que se expande

la interconexión digital de
objetos cotidianos con inter-
net se espera que necesite-
mos tener millones de pro-
ductos online, dentro y fue-
ra de casa. Aquí es donde en-
tran las celdas solares
orgánicas de uso interior, ya
que la energía que producen
es baja, no obstante, sería
suficiente para alimentar
los millones de productos
que estarán conectados a in-
ternet en el futuro.

Por su parte, científicos en
Estados Unidos experimen-
taron con un panel que apro-
vecha el frío del cielo noc-
turno para generar grandes
cantidades de electricidad.

Luz de la oscuridad
La capacidad de generar

electricidad durante la no-
che sería fundamental en fa-
cilitar la operación de una
amplia gama de aplicacio-

nes, incluyendo sistemas de
iluminación, cocina y senso-
res de baja energía.

Los paneles solares tradi-
cionales funcionan en base
a la termodinámica. Una
fuente de calor, el Sol, inte-
ractuando con un entorno
frío en la Tierra como disi-
pador térmico. La diferen-
cia en temperaturas sirve
para generar electricidad.

Los investigadores asegu-
ran que su fabricación utili-
zaría tecnología barata. (I)

La luz es
absorbida

por una
onda.

C I E N T Í F I CO S
M O ST RA RO N

2
OPCIONES DE AHORRO

u Los paneles interiores
están adaptados para
absorber la longitud de
onda de luz de nuestras
salas o bibliotecas.

u Para generar energía
en la noche utilizaron el
enfriamiento radiactivo.

DATO S

China y Suecia crearon cel-
das solares orgánicas opti-
mizadas para convertir la
luz interior ambiental en
electr icidad.
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BLOQUEOS AFECTAN EL ABASTECIMIENTO

Tulcaneños e
ibarreños van a
Colombia, pero

Ipiales les niega
el hidrocarburo.

Cerraron negocios
por movilizaciones
La movilización también
se concentró en Tungura-
hua. Según transcurría la
mañana grupos de mani-
festantes realizaron un re-
corrido por las calles cén-
tricas de la urbe ambateña,
así como de plazas y mer-
cados obligando a los co-
merciantes a cerrar las

puertas de los locales,
quienes temían saqueos
por lo que se apresuraron a
bajar las puertas lanfor.

Ayer nuevamente indíge-
nas se tomaron el cerro Pi-
lisurco dejando otra vez sin
señal a las antenas repeti-
doras de los canales de te-
levisión y emisoras. (I)

Los habitantes salieron a las
principales calles de Ambato.

Las vías hacia la costa tam-
bién fueron bloqueadas en
rechazo a las medidas eco-
nómicas. Hasta el medio-
día de ayer estaban cerra-
das las carreteras hacia La
Entrada, Manglaralto, Li-
bertador Bolívar, San Pe-
dro, San Pablo.

En la zona sur el cierre
era la altura del ingreso a la
parroquia Chanduy. (I)

Haciendo uso de ramas y llantas, habitantes de la Península
cerraron vías en el sector. Foto: Yanina Reyes

Bloqueos en vía a la costa

Una planta lechera y al
menos 17 florícolas han
sido atacadas de manera
violenta por quienes apo-
yan la paralización.

Alrededor de las 09:45
de ayer, varias decenas de
campesinos en la zona de
Lasso, Cotopaxi, irrum-
pieron violentamente en
la planta lechera de Par-
malat. De acuerdo con
Carla Ortiz, del departa-
mento de marketing de la
empresa, en ese primer
momento ingresaron con
palos y robaron fundas de
leche y amenazaron a los

trabajadores, increpán-
dolos sobre porqué ha-
bían ido a trabajar y no
apoyaban el paro. En una
segunda irrupción, inclu-
so han herido a algunos
t ra b a j a d o re s .

Según Ortiz, desde la
empresa se ha optado por
dejar que se lleven lo que
quieran, para así proteger
la integridad de sus cola-
boradores. (I)

La planta está ubicada en Lasso, Cotopaxi.

EN CARCHI SE
HABRÍAN

RETENIDO A

7
TANQUEROS DE

GASOLINA EN
SECTOR ZULETA

TA M B I É N
ATAC A RO N

17
PLANTAS FLORÍCOLAS

Desespero por
el combustible

CARCHI / Ricardo Cabezas

En Carchi se registra un to-
tal desabastecimiento de
c o m b u st i b l e s .

Los 12 distribuidores en
los seis cantones confir-
maron a EL UNIVERSO
que están desabastecidos
y que los tanqueros que de-
bían proveerlos no han lle-
gado debido al fuerte blo-
queo que se registra en Im-
babur a.

En San Gabriel, pobla-
ción ubicada a más de 46. 9
Km del puente internacio-
nal de Rumichaca, en la es-
tación Santa Rosa, unos 80
automotores enlistados
pugnaban la tarde del do-
mingo por acceder a los úl-

timos galones de gasolina
y diésel.

Los connacionales, des-
de el sábado, buscan abas-
tecerse en Colombia, debi-
do a que en la capital car-
chense (Tulcán) ya no hay
existencias de gasolina y
diésel. Jairo Rosero, co-
merciante de Julio Andra-
de, indicó que los taxistas

de Ipiales habrían amena-
zado a los propietarios de
los surtidores con tomar
represalias si venden a la
gente del Ecuador.

Por su parte, la Alcaldía
de Ipiales promulgó en las
últimas horas un decreto
que informa sobre una me-
dida temporal y provisio-
nal que restringe la venta

de combustibles líquidos
derivados del petróleo co-
mo gasolina, o diesel a au-
tomotores de placas ex-
tr anjer as.

Los taxistas y conducto-
res de buses han anuncia-
do que tienen las horas
contadas para seguir ope-
rando, ya que no cuentan
con reservas. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

M. United vuelve a
perder en liga
Los diablos rojos perdieron
de visita ante el Newcastle
por 1-0 por la fecha 8. (D)

n H O L A N DA

PSV triunfa de local
ante el VVV-Venlo
El conjunto holandés superó
4-1 al VVV-Venlo en la fecha
9 de la liga de Holanda. (D)

n ALEMANIA

La selección sufre
baja importante
El DT Löw convocó a Suat
Serdar en reemplazo de
Toni Kroos lesionado. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El estratega Jorge Célico
adelanta el trabajo para su
participación en el torneo
Preolímpico de enero, en
tierras colombianas.

Para buscar el boleto a To-
kio 2020, Célico contará
con jugadores sub-23. Hay
una base definida y esta ra-
dica en el equipo que alcan-
zó el bronce en el Mundial
Sub-20 de Polonia, con la
que el DT ha tenido carta
abierta en la Tricolor y ante
Argentina tendrá a siete de
estos jugadores, sumado a
Pervis Estupiñán, del Osa-
suna de España, que se in-
corpora a la nueva era de la
selección de Ecuador. El DT dirigirá a Ecuador en el amistoso ante Argentina este domingo en España.

R. Federer sí vendrá al país
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una exigente agenda tendrá
el tenista suizo Ro-

ger Federer en
Quito, ciudad
que forma
parte de su
gira por Su-
damér ica.
Su Majes-

tad, ganador
de 20 títulos de

Grand Slam, hablará
sobre su vida deportiva.

La presencia del suizo está
El tenista chocará en la ciudad de Quito contra el alemán
Alexander Zverev como parte de su gira por Sudamérica.

El arquero de Barcelo-
na SC, Máximo Ban-
guera, se solidarizó el
pasado sábado con
Andrew, el niño que
fue burlado por varios
de sus vecinos en el
suburbio de Guaya-
quil por querer asistir
a clases durante el pa-
ro de transporte.

Frente al bullying, en
redes sociales se ini-
ció una campaña para
saber más sobre el ni-
ño que a pesar del pa-
ro pretendía ir a su es-
cuela a estudiar. Su
empeño fue destaca-
do como ejemplo de
s u p e ra c i ó n .

“Lo único que puedo
decir es: gracias mi
Dios por darme la
oportunidad de se-
guir trabajando y
compartir con perso-
nas que necesitan”,
escribió el portero en
su red social. (D)

El portero compartió la
foto en redes sociales.

“Para este partido hemos
hecho un mix, no podemos
poner a todos los jugadores
sub-23, pero tampoco los
podemos dejar de lado, in-
tentamos mostrar a los jóve-
nes elementos que tiene el
país”, dijo el estratega.

La base del equipo que es-
tará frente a la Albiceleste
este domingo en España, es-
tá enfocada en el trabajo del
2020. A su vez se busca la
renovación de la selección
absoluta, para eso se han
disputado los cotejos ante
Perú y Bolivia. (D)

EL DT JORGE
C É L I CO

CONVOCÓ A

19
JUG ADORES

PARA EL PARTIDO
ANTE ARGENTINA

EL VIDEO SE
VIRALIZÓ EL

3
DE OCTUBRE EN REDES

confirmada para el domingo
24 de noviembre en el coli-
seo Rumiñahui. Su gira
arranca en el parque Roca
de Buenos Aires, el 20 ante
Juan Martín del Potro.

Luego de Argentina, el sui-
zo cambia de pareja y el 22
mide al alemán Alexander
Zverev en el Movistar Arena
de Bogotá, en Colombia, el
23 en la Monumental Plaza
de Toros de Ciudad de Mé-
xico y por último en la capi-
tal ecuatoriana.

“Serán unas vacaciones

para mí, no es como si par-
ticipase en un torneo para el
que hay que entrenarse”, se
justificó Zverev, uno de los
grandes jóvenes talentos
del tenis mundial.

“Así que esto será muy di-
ferente. Iremos a jugar el
partido, iremos a divertir-
nos, cada uno intentará ga-
nar, pero no es en absoluto
p a re c i d o ” a un torneo, indi-
có el alemán.

Ganador del Masters de fi-
nal de la pasada temporada,
Zverev estimó en Londres
que la temporada de tenis
era demasiado larga para
los organismos de los juga-
dores. (D)

38
AÑOS

EL TENISTA
RO G E R
FEDERER
TIENE
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ROMA / AFP

La Juventus de Turín acabó
con la imbatibilidad del In-
ter esta temporada, derro-
tándole en el Giuseppe
Meazza por 2-1 y sumando
tres puntos que le permiten
arrebatarle el liderato al
equipo ‘neroazzur r i’.

o Matthijs de Ligt (I)
disputando el balón ante
Lautaro (D) en el partido.

Los argentinos Paulo Dy-
bala y Gonzalo Higuaín ano-
taron los goles de la Juven-
tus, mientras que su compa-
triota Lautaro Martínez, de
penal, hizo el empate en el
primer tiempo.

“Jugamos un gran partido
contra el equipo más sólido
de la liga, que había ganado
seis partidos de seis dispu-
t ados”, destacó tras el par-

¡Qué
foto !

Maradona logra
primera victoria
Gimnasia y Esgrima de la Plata, dirigido por
Diego Maradona, celebró su primer triunfo en la
Superliga argentina y acabó con la mala racha.

JUVENTUS
SUMA

19
UNIDADES EN LA TABLA

Naomi
Osaka fue
la mejor
en Pekín
Naomi Osaka derrotó el do-
mingo a Ashleigh Barty en
la final del Torneo WTA de
Pekín, sumando a su palma-
rés un tercer título en 2019,
y el quinto en total de su ca-
rrera como tenista.

Fueron necesarios tres
sets para que la joven japo-
nesa de 21 años, derrotase a
la australiana, actual prime-
ra del mundo.

El Torneo de Pekín se dis-
putó en superficie dura y re-
parte 8.285.000 dólares en
premios. (D)

tido Higuaín.
Su técnico, Maurizio Sarri

comentó por su parte: “He-
mos jugado con mucho ca-
rácter y determinación.
Ahora estamos primeros.
Es un gran inicio de tempo-
rada, pero aún es pronto y
queremos luchar por todos
los títulos”.

El conjunto turinés fue
mucho mejor y en el segun-
do gol liquidó el cotejo.

Al Inter ya no le quedaron
fuerzas para, como mínimo,
salvar un punto. (D)

n I N G L AT E R RA

Manchester City
perdió en casa
El City cayó de local ante
el Wolverhampton por 0-2
en la jornada 8. (D)

n ALEMANIA

Borussia, nuevo
líder en Alemania
El Borussia M’gladbach
venció 5-1 al Augsburgo y
es el nuevo puntero. (D)

n H O L A N DA

Ajax ganó de visita
y sigue en lo alto
El Ajax venció de visita 0-2 al
Den Haag y sigue líder del
torneo holandés. (D)

n I N G L AT E R RA

Arsenal ganó con
gol de David Luiz
Los gunners vencieron 1-0
al Bournemouth con gran
actuación de David. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Ryan Reynolds
es papá otra vez
El actor y su esposa Blake
Lively se convirtieron en
padres por tercera vez. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Fans despiden a
José José en Miami
Varios fans acudieron a un
velorio abierto en un centro
de las artes de Miami. (E)

n EC UA D O R

Evento musical en
Manta este sábado
Grupos de dos regiones
participarán en el festival
de la Plaza Cívica. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Mediante un comunicado
la banda Soda Stero dio a
conocer su regreso a los
escenarios. Charly Alberti
y Zeta Bosio serán parte
de este regreso.

El grupo no se presentará

solo, tendrá artistas invi-
tados que le pondrá voz a
las canciones ante la falta
del músico Gustavo Cera-

ti. Benito Cerati, Chris
Martín (Coldplay),
Andrea Echeverri,
Mon Laferte y
Adrián Dárgelos
(Babasónicos) son
varios de los can-
tantes que estarán.

El show será un homena-
je a Cerati y se denomina
Gracias Totales-Soda Ste-
reo. El primer concierto
será en Bogotá el 29 de fe-
brero, mientras que a Ar-
gentina llegará el 21 de
marzo con un concierto en
Buenos Aires. La gira se
contempla que
también llegue a
Chile, México y
más países.

“Gustavo es una ausen-
cia presente. Él decía que
por más que lo intentemos
nunca dejaremos de ser
Soda. Podemos evocar-
lo”, dice el comunicado
del evento.

Harán una gira por varias
ciudades de Lati-

noamérica y
sumarán

en el es-
ce n a r i o

u La banda se conoció en
clases de publicidad.

u El nombre surgió de una
libreta de notas graciosas.
u Fue el primer grupo en
utilizar el formato (CD).
u Algunos músicos que
aportaron con sus voces en
temas se los reconoció
como ‘cuarto soda’.

DATOS DE LA BANDA

EL CONCIERTO
SERÁ EL

29
DE FEBRERO EN BOGOTÁ

Feria de Guayaquil, desde el jueves
Por las fiestas octubrinas
llega la quinta edición de la
Feria de Guayaquil, que se
cumplirá en el Centro de
C o nve n c i o n e s .

El evento se inicia desde
este jueves hasta el domin-
go en los Salones A, B, C y
exteriores, de 11h00 a
22h00, y los shows artísti-
cos se desarrollarán hasta
las 00h00.

Para fomentar la visita fa-
miliar, la entrada a la feria
todos los días, será de 2x1
desde las 11h00 hasta las
16h00, es decir que por el
precio de una entrada $5 dó-
lares, podrán ingresar dos
personas. Además por la
compra de la entrada, el vi-
sitante obtendrá un cupón
para participar en sorteos
de premios como: una mo-Esta será la quinta edición del evento por fiestas octubrinas.

9
LA FERIA

G ASTRONÓMICA
CONTARÁ CON

HUECAS QUE
G ANARON

HACE POCO

to, muebles, electrodomés-
ticos y cambios de look. Ha-
brá muchos platos típicos y

representativos de la ciu-
dad, punto fundamental de
la cultura guayaquileña. En
la cita estarán presentes
nueve huecas que participa-
ron y ganaron en ediciones
anteriores de la Feria Gas-
tronómica Internacional
Raíces. Los niños podrán
disfrutar de juegos tradicio-
nales de la ciudad como: el
rombo, la rayuela, entre
otros. Se presentarán va-
rios artistas como Américo,
el grupo Rombai, etc. (E)

Charly Alberti y Zeta Bosio serán parte
de este regreso en homenaje a Cerati,
que falleció en el 2014 en Argentina.

a Richard Coleman (guita-
rra) y Fabián Quintiero
(teclado). Me veras volver
fue la última gira que rea-
lizó el grupo, en un con-
cierto el 21 de diciembre
de 2007 en Buenos Aires

A rg e n t i -
na.(E)
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE

Proyección Gracias
a Dios
República Sur, calle
Presidente Cordova 5-55 y
Hermano Miguel, a las
19h00. Entrada libre. (I)

n CINE

The Graduate, film
de Mike Nichols
Centro Cultural La Guarida,
calle Mariscal Lamar y Luis
Pauta , a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n SHOW CÓMICO

La eterna edad del
Bur ro
Teatro Pumapungo, Calle
Larga y avenida Huayna
Cápac, a partir de las 20h00.
Entrada: $20. (I)

Guaranda fue tendencia ayer por la toma del
edificio de la Gobernación de Bolívar y por las
movilizaciones indígenas en la provincia.

Sano
S a n i to

EL BANANO es un alimento
que se cultiva como hortiliza
en lugares con climas cálidos y
tropicales. Aunque actualmen-
te es muy propio de América
Latina, el origen de este fruto
se remonta al continente asiá-
tico. En cuanto a sus compo-
sición nutricional podemos de-
cir que el plátano verde es una
buena fuente de fibra, vitami-
nas y minerales. Además, con-
tiene un almidón que pueden
ayudar a controlar la gluce-
mia, gestionar el peso y dis-
minuir los niveles de coles-
terol de la sangre. El plátano,
cuando está verde, contiene
un 80 % de almidón y 7% de

El manto blanco
ya desaparece
El poderoso Aletsch, el glaciar más grande de los
Alpes suizos, podría desaparecer a fines de este
siglo si no se frena la emergencia climática.

¿Qué
d ij o ?

“El que ha cerrado
el rango de 5 a 10
centavos en
aumento del pasaje
del transporte
público fue el
Estado no el GAD”.
Jaime Nebot
Ex alcalde de Guayaquil

“Al principio se
preveo lo de Billy,
contr actualmente
est amos
respaldados. Es
importante la
opinión de Ramos”.
José Francisco Cevallos
Presidente de Barcelona

¡Qué curioso!

En 1967 el ingeniero Dou-
glas Engelbart ideó un dis-
positivo señalador que el
usuario de ordenadores
podía mover con la mano
y trasladar el correspon-
diente movimiento a la
pantalla. Fue materializa-
do por los ingenieros de
Xerox en un ingenio con
forma de pastilla de jabón
que fue bautizado como
ratón (mouse). (I)

sacarosa, mientras que cuando
está maduro, posee un 5% de
almidón y un 90% de sacarosa,
marcando una gran diferencia
entre sus dos estados. El bana-
no posee alrededor de 83% en
su totalidad. Cubierto con una
cáscara, que puede ser verde,
amarilla, roja o marrón cuando

está madura. (I)

¡Qué
foto !


