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Expresos paralizados
Transportistas escolares se
unieron ayer a las jornadas
de protesta. Pág. 2

Manifestantes, alertas
Prefecto Pérez anunció que
habrá asamblea permanente
de los manifestantes. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0612

Puente aéreo permite que varias
toneladas de alimentos y medicina
lleguen por fin a la ciudad. Pág. 2

Sede del poder El presidente Moreno trasladó la sede
del gobierno al Puerto Principal, donde sesiona.

Incremento En la transportación interprovincial ya rige
el alza dispuesta por la Agencia Nacional de Tránsito.

Reducción La Corte Constitucional resolvió reducir de
60 a 30 días el estado de excepción en el país.
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CUENCA / Verónica Mantilla

En vuelos de las Fuerzas Ar-
madas llegan productos de
primera necesidad para
abastecer a los supermerca-
dos de Cuenca.

El gobernador del Azuay,
Xavier Martínez, indicó que
a través de este puente aé-
reo se priorizan víveres y
medicinas, tomando en
cuenta que el Hospital del
Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad (IESS) y el Hospital
Vicente Corral Moscoso,
atienden en promedio a
unos 5.000 o 6.000 pacien-
tes diarios.

Ante las medidas económi-
cas decretadas por el Go-
bierno Nacional, el prefecto
del Azuay, Yaku Pérez junto
a organizaciones sociales y
sindicales anunció la radica-
lización la protesta.

Pérez indicó que permane-
cerán en asamblea perma-
nente para orientar durante

Se radicalizan
las protestas

SE PRIORIZAN ALIMENTOS Y MEDICINAS

Ante los obstáculos en las
carreteras, se buscan canales para

abastecer a la provincia.

el proceso de resistencia pa-
cífico, así también pidió que
se derogue Decreto 883,
que establece el retiro del
subsidio al combustible y
que se frenen las reformas
laborales y privatizaciones.

Hilda Chacha, del Frente
Popular hizo un llamado a
sumarse a la protesta. (I)

El prefecto, Yaku Pérez y organizaciones sociales y sindicales
expresaron su desacuerdo con el Gobierno. Foto: Cortesía.

La Arquidiócesis de Cuenca
hizo un llamado a la paz y
búsqueda del bien común,
tras la situación económica,
social y política que afronta
el país.

Marcos Pérez, arzobispo
de Cuenca, ratificó el com-
promiso de la Conferencia

Iglesia hace un
llamado a la paz

Episcopal Ecuatoriana y la
Iglesia Católica en el Ecua-
dor para mediar el conflicto.
“Hacemos votos para que el
diálogo sereno y respetuoso
nos permita seguir trabajan-
do por la justicia y solidari-
dad de nuestro pueblo”,
agregó Pérez. (I)

Desembarque de productos de primera necesidad en el
aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca. Foto: Verónica Mantilla.

Decenas de transportistas
escolares se movilizaron
hasta el centro de la ciudad
en rechazo a las medidas
económicas decretadas por
el Gobierno Nacional.

Con pancartas con mensa-
jes como “Nuestro futuro no
se vende, se defiende”, “es-
ta vez no grita un gremio,

Siguen las protestas
ante nuevas medidas

grita un pasajero”, “est a-
mos con el pueblo porque
somos parte de él”, pidieron
la derogatoria del Decreto
Ejecutivo 883, que estable-
ce la eliminación del subsi-
dio al combustible.

Ante la falta de garantías,
ayer tampoco circularon los
buses urbanos. (I)

u El domingo pasado,
algunos supermercados se
desabastecieron por la
cantidad de compradores.

u En tanto, en los
mercados minoristas
existen un incremento en
los costos de productos y
escasez en otros, debido a
los cierres viales.

DATO S

L l e g a ro n
p ro d u c to s

por vía
a é re a

El primer vuelo de las Fue-
ras Armadas llegó el lunes
con alrededor de cinco tone-
ladas de productos, mien-
tras que ayer a las 09h00
arribó un segundo vuelo,

con aproximadamente la
misma cantidad.

Juan Pablo Vega, director
ejecutivo de la Corporación
Aeroportuaria de Cuenca,
indicó que no existe una pro-
gramación de cuántos vue-
los arribarán en total, pues

esto depende de algunos
fact ores.

De su lado, Martínez seña-
ló que adicionalmente se
han generado operativos
con tráilers para sacar e in-
gresar otros productos des-
de y hacia la provincia. (I)
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LA CASA DE SALUD TIENE LISTO SU PLAN DE CONTINGENCIA

El HJCA está operativo
El Hospital José Carrasco
Arteaga (HJCA) del Institu-
to Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (IESS) tiene listo
su plan de contingencia pa-
ra garantizar una atención
opor tuna.

Pese a los cierres viales y
protestas, la casa de salud
se mantiene operativa, sin
embargo se reagendan los
turnos de los pacientes que
no pudieron asistir.

José Delgado, gerente ge-
neral del HJCA, indicó que
el plan de contingencia abar-
ca puntos claves para refor-
zar la atención con norma-
lidad, entre ellos el abaste-
cimiento de medicinas.

En este sentido mencionó
que la unidad cuenta con la
medicación necesaria y se
entrega con normalidad, sin
embargo se ha coordinado
con la Gobernación del
Azuay para traer por vía aé-

Tras los cierres viales, la
Empresa Municipal de Aseo
de Cuenca (EMAC EP) sus-
pendió la recolección de de-
sechos sólidos en el área ur-
bana y rural del cantón.

A través de un comunicado
se informó que las obstacu-
lizaciones impiden que los
vehículos recolectores in-
gresen a la planta de Pichay,
por lo cual el servicio se res-
tablecerá una vez que se
normalice la situación. (I)

Por cierres
viales no se
re co l e c t a n
desechos

o Usuarios del Hospital José
Carrasco Arteaga son atendidos
con normalidad. Foto: Cortesía.

rea los insumos desde Quito
y Guayaquil de ser el caso.

De las atenciones previs-

Gritos, gas
y multitudes
Durante estos días es difícil transitar por el
Centro Histórico. Debido a las protestas, los
locales comerciales cierran sus puertas.

¡Qué
foto !

Ayer, así lucieron las calles
del centro de la ciudad.

tas en el hospital, el 80% co-
rresponden a pacientes del
Azuay y el 20% a personas

que vienen de otras provin-
cias del país.

Teodoro Marín, jefe del

área de Atención al Usua-
rio, informó que los pacien-
tes que no alcanzan a llegar
a su cita médica, serán aten-
didos en el transcurso de la
semana, tras el reagenda-
miento del turno, mismo
que será notificado.

Adicionalmente, el HJCA
preparó un contingente con
conductores, paramédicos
y ambulancias, para trans-
portar a los pacientes críti-
cos que necesitan movilizar-
se hasta el hospital.

En cuanto a los pacientes
que tienen citas agendadas
para esta semana en el Cen-
tro de Especialidades Cen-
tral Cuenca, serán atendi-
dos en el Centro Materno
Infantil, debido a las protes-
tas en el centro. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

BUSES INTERPROVINCIALES E INTERCANTONALES

Pasaje para viajar subió
En las diferentes termina-
les terrestres del país se co-
menzó ayer en la mañana a
cobrar los nuevos valores
de los pasajes, aplicando la
resolución de la Agencia Na-
cional de Tránsito (ANT),
que autorizó un aumento
máximo del 32%.

En algunas provincias aún
hubo dificultades porque
las dirigencias locales no se
sumaban a la decisión de los
dirigentes nacionales de la
transportación, que resol-
vieron el pasado viernes dar
por culminado el paro en
protesta por la eliminación
del subsidio a las gasolinas y
diésel. En algunos casos, a
Manabí, el costo del boleto

La denominada tarifa preferencial, para personas con discapacidad, adultos mayores,
estudiantes y menores de edad, no se incrementará, según la resolución de la A N T.

aumentó de $ 11 a $14,50.
En otros no ha variado de-
bido a que su sistema de co-
bro no se ha actualizado.

Mientras, en la terminal
terrestre de Guayaquil, la
mayor parte de cooperati-
vas fijaron el alza de hasta
32% en las tarifas del servi-
cio interprovincial aproba-

Ocho jueces de la Corte
Constitucional (CC) resol-
vieron el lunes reducir de 60
a 30 días la duración del es-
tado de excepción dispues-
to por el presidente de la Re-
pública Lenín Moreno el pa-
sado jueves a propósito de
las protestas en contra de

Se redujo el tiempo
del estado de sitio

las reformas económicas y
labor ales.

“En consecuencia, las me-
didas de limitación y sus-
pensión se aplicarán con
respeto a los derechos a la
libertad de asociación, reu-
nión y libre tránsito, así co-
mo las requisiciones nece-

El 82% de los 485 detenidos salió en libertad, lo que
demuestra “el exceso policial”, según el organismo.

sar ias”, se indicó en la reso-
lución de la CC.

Frente a ello, grupos de la
sociedad civil, entre ellos la
Fundación Regional de Ase-
soría en Derechos Huma-
nos (INREDH), presenta-
ron ante la CC un amicus cu-
riae (amigos de la Corte) en
la que plantean se declare
“la inconstitucionalidad de
esta medida al no encontrar-
se acorde a los requisitos
formales y de fondo”. (I)

CO RT E
CO N ST I T U C I O N A L

REDUJO A

30
DÍAS EL ESTADIO

DE EXCEPCIÓN
EN EL PAÍS

Disposición de la
Agencia Nacional

de Tránsito se
cumple desde el
sábado pasado. do por la ANT. Entre las coo-

perativas que elevaron el va-
lor están Ecuatoriano Pull-
man, Cisa Santana,
Salitreña, Villamil, CTV, La
Maná y Transesmeraldas.

En Manabí, apenas dos
operadoras de transporte
de pasajeros ofrecían ayer
el servicio a los usuarios en
la terminal terrestre de
Mant a.

El costo del pasaje a Que-
vedo también ya tenía incre-
mento. Hasta el sábado, an-
tes del anuncio del aumento
de hasta 32% en el precio de
los boletos, el pasaje Manta-
Quevedo era de $ 7, pero
luego ya estaba en $ 9,25.

Algunos dueños de auto-
móviles no federados ofre-
cían llevar a usuarios a Gua-
yaquil por $ 100. (I)

u El alcalde de Ambato,
Javier Altamirano,
anunció oficialmente el
incremento de $ 0,10 en
el costo del pasaje
urbano, con lo cual la
tarifa queda establecida
en $ 0,40.

EL DATO
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RESTOS DE CULTURAS ABORÍGENES SE BUSCAN PARA ANÁLISIS

Especialist as
buscan

vestigios de
civilizaciones

c o ste ñ a s
p re h i s p á n i c a s
en zona rural.

CHONE / Juan Bosco Z.

Un proyecto arqueológico
que busca vestigios de cul-
turas ancestrales nativas
se realiza en el sitio La Ña-
rusa de la zona rural del
cantón Chone.

El estadounidense Cor-

wey Herrmann, estudiante
de la carrera de doctorado
en Arqueología de la Uni-
versidad Yale, en Estados
Unidos, contó que quieren
aprender sobre las cultu-
ras ancestrales que habi-
taron en esta parte de
Chone, ya que son zonas
que no habrían sido inves-
tigadas por científicos o
arqueólogos foráneos.

Él y un equipo que están
en el sitio estudian a la cul-
tura Chorrera, la cual habi-
tó esas tierras en el primer
milenio antes de Cristo, al
igual que a la cultura Val-
divia y descendientes de la
cultura Jama-Coaque.

Para ello, dijo, han reali-
zado varias excavaciones.
Y en estas han encontrado
vestigios de tiestos de ba-
rros, erupciones elípticas,

cerámicas. Con ello están
aprendiendo cómo vivie-
ron los antepasados de
quienes ahora ocupan
esas tierras. Herrmann ex-
plicó que están en la pri-
mera temporada de exca-
vación. En el 2020 conti-
nuarán con otra, en el sec-
tor de Río Grande.

Agregó que cuentan con
el aval del Instituto Nacio-
nal de Patrimonio Cultural
(INPC). Luego de comple-
tar el proyecto comparti-
rán lo encontrado y lo
aprendido con los habitan-
tes de la zona, dijo.

“Aquí hubo cazadores,
agricultores y colectores

desde hace miles de años.
Hubo un paso por el río, el
cual usaban para llegar al
mar. Hemos encontrado
vidrios volcánicos. Ellos
intercambiaron recursos
con aborígenes de la Sie-
rra. Haremos excavacio-
nes dos semanas más. Es-
tamos registrando todo lo
encontrado y todo lo com-
partiremos con la comuni-
dad”, afirmó Herrmann.

El arqueólogo chonense
Boris Zambrano Cabrera
mencionó que es muy pro-
bable que en esta zona ha-
yan existido otras fases
culturales. Una vez termi-
nados los estudios, se
compartirá la historia con
los habitantes de la zona,
para que conozcan más so-
bre su identidad y sobre la
ascendencia de esta co-
munidad manabita.

Zambrano contó que los
nativos tenían redes claras
de comercio con la Sierra e
incluso con la Amazonía.

Prueba de aquello son las
obsidianas (rocas o pie-
dras) de origen volcánico,
que se usaron para hacer
elementos como raspado-
res y puntas de flecha.

La propietaria de la finca,
donde se hacen las excava-
ciones espera que pronto
todos conozcan quiénes
eran los ancestros, qué co-
mían, cómo sembraban,
cómo vivían... Por eso
aceptó gustosa los estu-
dios arqueológicos en par-
te de sus terrenos. (I)

En terrenos
privados

se realizan
e xc a v a c i o n e s

u Los trabajos de campo
se hacen en el sitio La
Ñarusa, zona rural de
Chone.

u Brocas, bailejos,
cernideros y brochas son
herramientas usadas
durante las excavaciones.

DATO S

“Estamos registrando
todo lo encontrado y
lo compartiremos con
la comunidad”.
Corwey Herrmann
A rq u e ó l o g o

o Todo lo encontrado se lo
recolecta para luego ponerlo
en papel aluminio y enviarlo
al laboratorio a examinarlo.
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MANIFESTACIONES SE REALIZAN EN VARIOS PAÍSES

Detenidos por el clima
Protestas contra el cambio climático

deja varios presos.

Miles de manifestantes con-
tra el cambio climático salie-
ron a las calles de varias ciu-
dades el pasado lunes, en el
comienzo de dos semanas
de desobediencia civil pací-

Un activista es arrestado por agentes de policía frente a las
Casas del Parlamento, en el centro de Londres. Foto: AFP

‘Manchas son de otro país’
El presidente Jair Bolsona-
ro afirmó el lunes pasado
que las misteriosas man-
chas de petróleo aparecidas
en 132 playas del nordeste
brasileño tienen origen en
otro país, sin mencionar
cuál. “Puede ser algo crimi-
nal, puede ser un derrame
accidental, puede ser un na-
vío que naufragó también.
Es un tema complejo. Tene-Trabajador extrae petróleo en una playa en Aracaju, Sergipe.

mos, en el radar, un país que
puede ser el del origen del
petróleo y seguimos traba-
jando de la mejor manera
posible”, declaró tras una
reunión ministerial.

El sábado, Bolsonaro pidió
acelerar las investigaciones
del caso y dio 48 horas para
que órganos competentes le
aportaran “los datos recogi-
dos y las medidas adoptadas

hasta el momento”.
Las manchas negras de

crudo vienen siendo detec-
tadas desde principios de
septiembre en 9 estados del
noreste, donde se encuen-
tran las playas más paradi-
síacas de Brasil. Hasta el do-
mingo, habían aparecido en
134 playas de 61 munici-
pios, provocado la muerte
de varios animales. (I)

9
A F ECTAC I O N E S

SE HAN
EVIDENCIADO EN

ESTADOS DEL
NORESTE DE

B RA S I L

fica para exigir medidas in-
mediatas para reducir las
emisiones de carbono y evi-
tar un desastre ecológico.

En Londres, la policía
arrestó a 276 activistas del

grupo Extinction Rebellion
cuando bloquearon puentes
y carreteras en el centro de
la ciudad y se adhirieron con
pegamento a vehículos,
mientras que en Berlín de-
tuvieron el tráfico en la ro-
tonda de la Columna de la
Victoria. En Viena la policía

detuvo a unas 75 personas
por bloquear una de las prin-
cipales arterias del centro
de la ciudad.

La policía holandesa inter-
vino para arrestar a más de
100 activistas climáticos.
También hubo protestas en
Australia, Francia, etc. (I)
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ENFRENTAMIENTOS SIGUEN EN TODO EL ECUADOR

El primer mandatario ratificó su decisión
de mantener las medidas económicas y
culpó al correísmo del caos en el país.

El presidente Lenín More-
no trasladó la sede del go-
bierno a Guayaquil, por atri-
buciones de su cargo.

En una corta alocución de
3,38 minutos, la noche del
pasado lunes, el primer
mandatario, acompañado
del vicepresidente, Otto
Sonnenholzner; del minis-
tro de Defensa, Oswaldo Ja-
rrín, y por altos mandos mi-
litares, dijo que no hay mar-
cha atrás con las medidas,
porque fue una decisión co-
rrect a.

Sobre los actos violentos a
nivel nacional, dijo que no
es una manifestación de
descontento social.

Los saqueos y el vandalis-
mo demuestran que hay de-
cisión para romper el orden
democrático, aseguró.
Aquellos que actúan con la
intención de agredir son in-
dividuos pagados, dijo el
presidente Moreno.

Siempre he antepuesto la
paz y la tranquilidad de los
ecuatorianos antes que mi

El Ministerio de Energía y Recur-
sos Naturales No Renovables in-
formó que las operaciones en tres
campos petroleros: Sacha, Auca y
Libertador, ubicados en las pro-
vincias de Orellana y Sucumbíos y
operados por la empresa pública
Petroamazonas EP, fueron sus-
pendidas debido a la toma de las
instalaciones por grupos de per-
sonas ajenas a la operación.

En un comunicado oficial se in-
dicó que como medida de preven-
ción, se ha solicitado al Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas
que se incremente la protección
en las instalaciones, para salva-
guardar los recursos del Estado.

Indígenas de la Sierra que
viven en Santo Domingo
cerraron el ingreso a la vía
Santo Domingo – A l ó a g.
Desde la madrugada de
ayer hubo quema de llan-
tas y posteriormente se
registró un enfrentamien-
to con militares.

A la altura del km 5 se dio
el cierre y el enfrenta-
miento. Los indígenas ce-

rraron con tierra y piedras
el paso de la carretera que
conecta con el peaje de la
vía. Fueron dispersados
en la madrugada.

El ECU911 informó que
todas la vías de acceso a la
provincia de Santo Do-
mingo estaban habilita-
das, pero a inicios de la
mañana se enfrentaron
con la fuerza pública. (i)

La carretera Alóag-Santo
Domingo fue cerrada.
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ENFRENTAMIENTOS SIGUEN EN TODO EL ECUADOR

El primer mandatario ratificó su decisión
de mantener las medidas económicas y
culpó al correísmo del caos en el país.

propio bienestar. Lo que ha
sucedido en estos días en
Ecuador no es una manifes-
tación de descontento, pro-
testa frente a una decisión
de gobierno; los saqueos,
vandalismo y violencia de-
muestran que aquí hay una
intención política organiza-
da para desestabilizar el or-
den constituido, el orden de-
mocr ático.

En las imágenes es eviden-

EL PAÍS YA
L L E VA

7
DÍAS DE MANIFESTACIONES D e c l a ra c i ó n Lenín Moreno, en su alocución del pasado lunes, en cadena nacional. Foto: AFP

te que los más violentos,
aquellos que actúan con la
única intención de dañar
son individuos externos, pa-
ga d o s .

Nombró a Rafael Correa,
Ricardo Patiño, Virgilio Her-

nández, Paola Pabón, quie-
nes dijo que están detrás de
este intento de golpe de Es-
tado. También dijo que el lí-
der chavista Nicolás Madu-
ro participa de esta intento-
na contra el país. (I)

Protección El palacio presidencial continúa fuertemente
resguardado por las Fuerzas Armadas. Foto: AFP
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CIENTÍFICOS DESARROLLAN UN MATERIAL PARA REEMPLAZAR EL PLÁSTICO

¿Adiós al
p l á s t i co
en unos
años?

Investigadores crean un producto
fuerte y flexible para sustituir el

plástico en múltiples usos

Uno de los grandes desafíos
de la ingeniería de los ma-
teriales ha sido lograr crear
un producto que sea fuerte
y extensible a la vez.

Hasta ahora, aumentar la
rigidez de un material signi-
ficaba reducir su extensibi-
lidad, y viceversa.

No obstante, investigado-
res en Finlandia han resuel-
to el problema inspirándose
en la naturaleza y con ingre-
dientes biológicos para
crear un producto realmen-
te revolucionario.

Se trata de una combina-
ción única de materiales
que supera en firmeza, re-
sistencia y extensibilidad a
los actuales productos sin-
téticos y naturales y que,
además, es biodegradable.

Técnicos e ingenieros de
la Universidad Aalto y el
Centro de Investigación

Técnica, en Finlandia, adhi-
rieron fibras de celulosa de
madera a la proteína de la
seda de telaraña.

El resultado es un material
muy firme, elástico y resis-
tente que bien podría reem-
plazar el plástico en múlti-
ples usos.

Sus aplicaciones futuras
incluyen compuestos con
base biológica, productos
médicos, fibras quirúrgicas,
la industria textil, empa-
ques y envoltorios.

Secreto de resistencia
La seda utilizada por los in-

vestigadores de la Universi-
dad de Aalto no fue realmen-
te tomada de las secrecio-
nes de estos invertebrados
sino producida por los cien-
tíficos combinando bacteria
y ADN sintético.

La estructura del ADN
puede ser copiada y utiliza-
da para fabricar las molécu-
las de proteína de seda simi-
lares a las de una telaraña

Nuevos compuestos
Los investigadores añadie-

ron que su trabajo ilustra las
nuevas y versátiles posibili-
dades de la ingeniería de
proteínas. El proyecto es
parte de un trabajo desarro-
llado por el Centro de Exce-
lencia en Ingeniería Mole-
cular de Materiales Híbri-
dos Biosintéticos. (I)

La celulosa
de la madera
y la seda son
b i o p o l í m e ro s
que
d e m u e s t ra n
un gran
p o te n c i a l
como futuros
m a te r i a l e s
s o s te n i b l e s .

“Nu e st ro s
investigadores solo
necesitan poder
reproducir este
producto hecho de
la naturaleza”.
Markus Linder
Profesor - Universidad Aalto

La seda de
telaraña es
uno de los
p ro d u c to s

n a t u ra l e s
más flexibles
y resistentes.
Están hechas

con fibra de
m a d e ra .

M A D E RA
y telaraña

M AT E R I A L E S
y métodos
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Ti e mp o
fuer a

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Tres fechas deci-
sivas restan en

la temporada
regular de la
serie A, en
las cuales se
conocerá al

club que
acompañará a

Fuerza Amarilla
al descenso y al último

equipo clasificado a unos

playoffs que otorgará
premio a siete de sus
ocho participantes: cua-
tro cupos a la Libertado-
res y tres a la Sudameri-
cana. En esta coyuntura,
la LigaPro decidió unifi-
car a medias las dos últi-
mas fechas.

El torneo se reanudará
el 18 de octubre con la jor-
nada 28, luego de que
Ecuador haya jugado con-
tra Argentina. En esa fe-

cha habrá partidos entre
viernes, sábado, domingo
y lunes, en horarios dis-
tintos. La jornada 29 ten-
drá unificados cuatro
duelos entre sábado y do-
m i n g o.

Mientras que la jornada
30 también tendrá 4 par-
tidos unificados. Cabe
destacar que los rojos y
azules luchan por el últi-
mo cupo a playoffs del
torneo. (D)

n I N G L AT E R RA

De Gea admitió que
el United anda mal
Luego de la última derrota,
el portero admitió que el
club pasa por mala racha. (D)

EL TORNEO
OTORG A
C L A S I F I C AC I Ó N
A LOS

7
P R I M E RO S

Emelec, El Nacional y Deportivo Cuenca
pelean por el octavo puesto, que les
otorgue el anhelado cupo a playoffs.
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n ESTADOS UNIDOS

MLS, en fase
de los playoffs
La temporada regular
llegó a su fin y 14 equipos
pelean por el título. (D)

n B RA S I L

Neymar, feliz por
jugar con selección
El jugador del PSG expresó
en su redes su felicidad por
volver a Brasil. (D)

n I TA L I A

Edin Dzeko fue
operado del pómulo
El jugador bosnio de la Roma
fue operado de una fractura
de pómulo el lunes. (D)

n JA P Ó N

Iniesta celebró
su aniversario
El español y su esposa
Anna Ortiz celebraron su
doceavo aniversario. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El partido denominado
‘duelo de campeones’ e n t re
el equipo de mujeres del De-
portivo Cuenca, primer mo-
narca de la Superliga feme-
nina de Ecuador 2019, y el
de varones de la misma ins-

o Las morlacas fueron las
primeras campeonas de la
Superliga femenina en Ecuador.

El presidente de Bar-
celona José Cevallos
aseguró, luego de visi-
tar a Billy Arce en pri-
sión, que junto con el
directorio, definirán el
futuro del futbolista en
la institución canaria.

“Fui a visitar a Billy Ar-
ce en la prisión, es una
lástima, se volvió a
equivocar ”, dijo el di-
rectivo amarillo. El ju-
gador fue condenado a
30 días de prisión. (D)

Billy Arce fue contratado
el 23 de julio pasado.

titución que ganó el título de
la serie A del 2004 fue can-
celado. Esto, debido al esta-
do de excepción decretado
por el Gobierno.

El encuentro ya no se po-
drá jugar, pues las Leonas
jugarán la Copa Libertado-
res femenina, que se inicia-
rá este viernes. (D)

¡Qué
foto !

Un gol como los
hnos. Korioto
Kitsada Hemvipat y Leandro Assumpcao
marcaron un golazo de chilena doble para el
Nakhon Ratchasima FC en Tailandia.

LA COPA SE
INICIARÁ EL

11
DE OCTUBRE EN QUITO
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n ESTADOS UNIDOS

Obtienen distinción
de Persona del Año
La banda Aerosmith será
honrada como Persona del
Año 2020 por Musicares. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nueva temporada
para serie de TV
The Walking Dead estrenó
su décima temporada el
pasado domingo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Se publicó póster
de James Bond
El primer póster de la cinta
No Time To Die, se reveló
a través de Twitter. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Joaquin Phoenix ha sido am-
pliamente elogiado por su
transformador retrato en la
película del Guasón.

El éxito fue tanto que en su
primer fin de semana de es-
treno, el filme sumó a nivel
mundial 234 millones de dó-
lares, según datos de Box
Office Mojo.

En Estados Unidos recau-
dó en tan solo un fin de se-
mana $93,5 millones, des-
bancando comodamente el
récord de 80 millones de dó-
lares que tenía Venom, de la
empresa Sony.

La cinta dirigida por Todd
Phillips fue objetada antes
de su estreno por temor a
que la inquietante historia
de origen del enemigo de
Batman pudiera inspirar ac-

Ricky Martin se presentará
en Viña del Mar 2020. Una
de las superestrellas latinas
con proyección mundial, se-
rá parte de la cita del 23 al
28 de febrero del siguiente
año en Chile.

A través de Instagram, el
reconocido evento posteó la
foto del cantante e hizo
mención que regresará por
sexta vez al escenario de la
Quinta Vergara.

“¡El astro que tiñó al mun-
do con los colores de Lati-
noamérica, regresa a la

Quinta! Ricky Martin estará
en #Viña2020 con todo”.

El cantante participó en el
festival de los años 1993,
1994, 1996, 2007 y 2014, es-
ta sería su sexta presenta-
ción en el evento.

Además el boricua se su-
ma a la lista de estrellas la-
tinas junto a Mon Laferte.

Viña es una ciudad que se
encuentra al noroeste de
Santiago, Chile, reconocida
por su costa, playas y edifi-
cios de gran altura, cada año
se celebra el festival. (E)

Smith incursiona en
campos de la moda

El actor estadounidense
presentó su línea de ropa
inspirada en la serie ‘El
Príncipe del Rap’, que pro-
tagonizó Smith en los 90.

“¡Me encantan todas estas
cosas! Soy un hombre muy
sencillo, mi vida está llena
de placeres, así que esto me
entusiasma mucho”, dijo el
intérprete. (E)

Ricky Martin
estará en Viña
del Mar 2020

El artista se presentará en febrero de 2020 en el festival
chileno que reúne a varios artistas latinos reconocidos.

El actor Smith tiene 51 años.

El actor Phoenix
hace de Guasón

en la cinta.

Heath Ledger interpretó al
Guasón en el filme de Batman
El Caballero de la Noche.

25
J OAQ U I N

PHOENIX TUVO
QUE PERDER

KILOS PARA
INTERPRETAR EL

PA P E L

tos de violencia. Pero eso no
desalentó a los fanáticos,
que acudieron en masa a los
cines de varios países.

Cabe destacar que Phoe-
nix tuvo que atravesar un
cambio drástico en su salud
para poder interpretar el
papel del temido villano.

Muchos fans piden el dis-
tinguido Oscar para el actor,
por su empeño en la cinta.

Tanto es así que lo han lle-
gado a comparar con el di-
funto actor Heath Ledger;
que recibió un Oscar póstu-
mo por su interpretación en
Batman de 2008.

Si bien la produc-
ción, no está basada

en los cómics o tiene cone-
xión con éxitos de DC y War-
ner, no se perdió la oportu-
nidad de rendir homenaje a
Ledger, con una de las esce-
nas más recordadas que nos
brindó, en la que Phoenix va
en la patrulla y voltea hacia
la ventana con su cara de sa-
tisfacción. (E)

Heath Ledger
Obtuvo el Oscar
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¿Quéhagoh oy ?

n CHARLA INFORMATIVA

Voluntar iado
inter nacional
Alianza Francesa Cuenca,
calle Tadeo Torres 1-92 y
avenida Solano, a las 18h00.
Entrada libre. (I)

n A RT E

Exposición
de Juan Arias
Salón del Pueblo, calle
Mariscal Sucre y Benigno
Malo, a partir las 19h00.
Entrada libre. (I)

n CINE

P roye c c i ó n
Gracias a Dios
República Sur, calle
Presidente Cordova 5-55 y
Hermano Miguel, a las
19h00. Entrada libre. (I)

Salvador Quishpe fue tendencia ayer al
denunciar que el ataque a la Contraloría fue
perpetrado por militares vestidos de civil.

Sano
S a n i to

EL TAMARINDOes un fruto
originario de regiones africa-
nas pero que actualmente se
cultiva en las regiones subtro-
picales y tropicales de África,
América del sur, Asia del sur y
las Islas Caribe. Su nombre
proviene del término árabe ‘ta -
mar ’ que significa ‘dátil seco’.
El tamarindo, que es de color
marrón y sabor agridulce,
tiene grandes propie-
dades nutricionales
entre las que des-
tacan las vitaminas
A, B3 y C y minera-
les como el mag-
nesio, calcio, pota-
sio, fósforo, hierro y azu-

La Mona Lisa
retorna a casa
La obra maestra de Leonardo da Vinci regresó a
su lugar habitual en el Museo del Louvre tras
una renovación de dos meses en la galería.

¿Qué
d ij o ?

“Creo que las bases
sociales y las
o r ga n i z a c i o n e s
están sobrepasando
la representación
política, y ese es el
llamado”.
Gabriela Rivadeneira
Asambleísta

“La movilización de
nuestros pueblos
siempre será
pacífica, pero
cuidado, amigos
indígenas, con los
inf iltrados”.
Luis Pachala
Coordinador de CREO

¡Qué curioso!

El cosmonauta Yuri Gaga-
rin se convirtió en el pri-
mer humano en el espa-
cio, realizando un vuelo
orbital de 108 minutos en
su nave espacial Vostok 1.
Despegó el 12 de abril de
1961, sus palabras fueron:
“¡La Tierra es azul!”. Se
distinguen claramente las
montañas, la costas y las
i s l a s”, escribió en su infor-
me oficial. (I)

fre. Es reconocido por ser un
laxante natural pero también
tiene propiedad depurativa,
energética, tónico y antioxi-
dante. Entre otros beneficios
encontramos que ayuda a la re-
gulación del colesterol, alivia
dolores estomacales, combate
inflamaciones y alivia la rese-
quedad de los ojos. (I)

¡Qué
foto !


