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Preparan cita folclórica
I Festival de Folclore Los
Andes Viven se realizará el
23 de octubre. Pág. 3

Distinguirán el talento
Se abrió convocatoria para
primer concurso Premios
a la Cerámica. Pág. 4

O p e ra c i o n e s
aeropor tuarias
son normales

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0613

El aeropuerto Mariscal
Lamar trabaja con normalidad
de 06h00 a 22h00. Pág. 2

Los transportistas azuayos se
tomaron ayer las calles para exigir
la derogatoria de medidas. Pág. 2

Toque de queda Gobierno dispuso restricción de
circulación en la noche y madrugada en varios lugares.

Seguridad En Ambato, vecinos de barrios no duermen
para proteger sus viviendas de ataques delincuenciales.

Procesados Se reportan más de 700 detenidos a nivel
nacional; 119 de ellos por actos delincuenciales.
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NO RETORNA LA TRANQUILIDAD EN LA CIUDAD

Marchas y protestas
marcaron la jornada

CUENCA / Verónica Mantilla

Los gritos y consignas en re-
chazo a las medidas econó-
micas decretadas por el Go-
bierno Nacional, se hicieron
presentes una vez más en el
centro de Cuenca.

Hasta este lugar se dieron
cita transportistas, gremios
y organizaciones sindicales
y populares, desde tempra-
nas horas de ayer.

La concentración se reali-

Aeropuerto opera
con normalidad
Las operaciones aéreas en
el aeropuerto Mariscal La-
mar de Cuenca, se desarro-
llan con normalidad de
06h00 a 22h00 o hasta cum-
plir con las extensiones de
horarios solicitadas por ae-
rolíneas comerciales, priva-
das y militares.

Desde la Corporación Ae-
roportuaria de Cuenca, Cor-
pac, se informó que durante

los días de paralización las
instalaciones del aeródro-
mo se han manteni-
do abiertas y no se han
producido cancelaciones o
desvíos de vuelos.

A los viajeros que vayan a
transportarse por vía aérea
desde y hacia Cuenca se su-
giere revisar los itinerarios
de vuelos en: www.aero-
puertocuenca.ec. (I)

Plataforma del aeropuerto
Marisca La Mar, de Cuenca.

Cambio temporal de edificio
La Ventanilla Única del Mu-
nicipio se trasladó tempo-
ralmente a la Dirección de
Control Municipal, ubicada
en la avenida 12 de Abril y
Pa u c a r b a m b a .

En el lugar se podrán en-
tregar peticiones, requeri-
mientos y trámites compe-
tentes al GAD Municipal.

El cambio temporal de ins-
talaciones se debe a las pro-
testas que se realizan en el
Centro Histórico. (I)

Por las jornadas de protesta, la Ventanilla Única no atenderá
en la calle Mariscal Sucre y Benigno Malo. Foto: Archivo

o Manifestantes llegaron hasta
el edificio de la Alcandía.

P ROT E STA S
L L E VA N

7
DÍAS, EN CUENCA

zó en San Blas y avanzó por
la calle Simón Bolívar. Los
manifestantes intentaron
llegar a la Gobernación del
Azuay, sin embargo las va-
llas metálicas y resguardo
policial lo impidieron.

Patricio Padilla, secretario
de Organización del Sindica-
to de Choferes Profesiona-
les del Azuay, indicó que la
marcha obedece a una deci-
sión de las bases, así tam-
bién señaló que seguirán le-
vantado su voz para pedir la
derogatoria del Decreto
883, que establece la elimi-
nación del subsidio al com-
b u st i b l e .

De su lado, Óscar Reinoso,

presidente del Frente Uni-
tario de Trabajadores
(FUT) del Azuay, señaló que
a través de estas manifesta-
ciones “se ve un pueblo que
no quieren que le metan
más la mano en el bolsillo,
un pueblo que no quiere que
se engrandezcan las che-
queras de los mismos de
s i e mp re . . .”, manifestó.

En tanto, en vías de la ciu-
dad como la avenida De Las
Américas, 12 de Octubre,
10 de Agosto, Ordóñez Las-
so, González Suárez, entre
otras, se obstaculizó el tran-
sito vehícular con neumáti-
cos, palos y piedras. (I)

Organizaciones sociales y populares marcharon por las calles del centro de la ciudad, en rechazo a las medidas económicas.

C i e r re s
viales en
zonas de
Cu e n c a
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HOMENAJE A LA MÚSICA LATINOAMERICANA CON GRUPOS CUENCANOS

Se alista el I
Festival Los
Andes Vive

En homenaje a la música la-
tinoamericana, seis agrupa-
ciones representativas de la
ciudad se reunirán en un
mismo escenario como par-
te del I Festival de Folclore
Los Andes Viven.

La puesta en escena se lle-
vará a cabo el miércoles 23
de octubre, a partir de las
20h00, en el Teatro Casa de
la Cultura (calle Luis Corde-
ro entre Mariscal Lamar y
Presidente Córdova).

Diego Zamora, organiza-
dor del evento, indicó que
en la velada se revivirán
épocas doradas de los años
90, donde los escenarios vi-
braban con este género.

Las agrupaciones Arsa-
mandi, Ayllu Llakta, Ayllu
Llakta Alma del Sur; y luego
de 25 años, los grupos Los
Andinos y Collasuyo, delei-
tarán al público con un va-
riado repertorio matizado

con los sonidos de las zan-
kas, toyos, zampoñas, que-
nas y rondadores.

"Tenemos varios festiva-
les referentes al arte, pero
no se tienen festivales de
música andina que singula-
ricen a este género y sobre
todo que den la oportunidad
de demostrar tanto los gru-
pos emblemáticos, como
contempor áneos”, comen-
tó Zamora.

Los interesados en asistir
podrán adquirir sus entra-
das en los locales de alma-
cenes la Victoria y en la bo-
letería del teatro.

El evento organizado por
la Corporación Cultural Die-
go Zamora cuenta con el
apoyo de la Dirección Muni-
cipal de Cultura y la Casa de
la Cultura Ecuatoriana Nú-
cleo del Azuay. (I)

En la velada se
presentará la
agrupación
Yanamank a.

Tres proyectos de
riego, en marcha
La Prefectura del Azuay tra-
baja en los proyectos de rie-
go: Pucuzumazi, Delegsol
(II etapa) y Samaraloma - La
Libertad, considerados em-
blemáticos.

El proyecto Pucuzumazi,
ubicado en la cantón Sígsig,
presenta un avance del 90%
y cuenta con una inversión
aproximada de $219.000.

Mientras que el proyecto
Delegsol (II etapa) en el
cantón Chordeleg tiene un
avance del 94% y cuenta con

Los trabajos se realizan con
el apoyo de los dirigentes
comunitarios. Foto: Cortesía.

La Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Cali-
dad en Azuay (Agrocalidad)
recibió la la certificación co-
mo institución 100% libre de
humo, otorgada por el Mi-
nisterio de Salud Pública.

Rosita Molina, en repre-
sentación de la Coordina-
ción Zonal 6 de Salud, indicó
que certificación tiene el
propósito de sensibilizar a
funcionarios y ciudadanía
sobre la importancia de la
prevención del consumo de
tabaco y otras sustancias
adictivas, para la preven-

una inversión aproximada
de $185.000.

Así también, en el cantón
Santa Isabel se encuentra el
proyecto Samaraloma - La
Libertad, cuya inversión
aproximada es de
$1’128.000 y alcanza un
avance del 85%. Esta obra
beneficiara a alrededor de
500 familias.

En el desarrollo de las la-
bores se junta la fuerza co-
munitaria con maquinaria y
el trabajo en minga. (I)

Más entidades libres de humo

ción de enfermedades cró-
nicas como el cáncer y pa-
tologías cardiovasculares y
respirator ias.

A nivel del Distrito de Sa-
lud Cuenca Norte, este pro-
ceso de certificación se ini-
cio en el 2017, con la decla-
ratoria de sus 23 estableci-
mientos de salud.

En el año 2018 continuó
con la adhesión de institu-
ciones públicas; y en lo que
va de este año se certificó al
Centro de Educación Inicial
Santa Ana de los Ríos, Cen-
tro de Educación Inicial Ma-
ría Luisa Aguilar del MIES,
Corporación Financiera Na-
cional (sucursal Cuenca) y
Agrocalidad (Azuay). (I)

EN LO QUE VA DE
ESTE AÑO SE

CERTIFICARON A

4
I N ST I T U C I O N E S

PÚBLICAS, A
NIVEL DISTRITAL

Estará en
escena la
grupación
A rs a m a n d i

SE
P R E S E N TA R Á N

6
AG RU PAC I O N E S
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LOS ‘PREMIOS A LA CERÁMICA’ TENDRÁN SU PRIMERA EDICIÓN

Se resaltará el talento
artesanal en concurso
Con el propósito de incenti-
var y reconocer el talento
artístico relacionado a la al-
farería se abrió la convoca-
toria para la primera edi-
ción del concurso ‘P re m i o s
a la Cerámica’.

El evento organizado por
el Gremio de Ceramistas
Convención del 45 y el apo-

yo de la Dirección Munici-
pal de Cultura, se desarro-
llará en conmemoración de
los 199 años de Indepen-
dencia de Cuenca.

Las bases del concurso se
obtienen en casa municipal
El Alfarero, ubicada en la

Convención del 45 y Maris-
cal Lamar, de 08h00 a
13h00 y de 15h00 a 18h00,
informó la promotora cultu-
ral del lugar, Cecilia Lazo.

La convocatoria está abier-
ta para personas de cual-
quier país, de forma indivi-

dual o colectiva, para ello
deberán contar con algún
documento que los acredite
como ceramistas.

Las obras presentadas no
deberán superar los 150
centímetros de longitud en
cualquiera de sus dimensio-
nes y no tendrán costo co-
m e rc i a l .

La modalidad de premia-
ción será para: Cerámica Ar-
tística, Cerámica Tradicio-
nal, Cerámica Contemporá-
nea o Nuevas Formas en Ce-
r ámica.

Las piezas presentadas en
las cuatro modalidades de-
berán realizarse de forma
manual y será de libre elec-
ción el tipo de arcilla así co-
mo la decoración, técnica,
elementos y productos. (I)

La Convención del 45 es un barrio cuencano reconocido por la
presencia de artesanos dedicados a la alfarería. Foto: Archivo.

¡Qué
foto !

u El plazo para la
admisión de la postulación
será hasta el viernes 25 de
octubre de 2019.

u La entrega de premios
se realizará el 30 de
octubre, en la Casa del
Alfarero, a partir de las
19h00, en una ceremonia
especial.

DATO S

Co n
habilidad

moldean el
b a r ro

Una labor que
no tiene horario
Desde tempranas horas, los obreros de la Empresa de
Aseo de Cuenca, EMAC, recogen los escombros que dejan
las protestas en las calles céntricas de la urbe.



ECUADOR, JUEVES 10 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 5

¿Qué hubo en Ecuador?

AMBATEÑOS SE ARMARON CON PALOS Y BATES

Barrios enfrentaron a vándalos
AMBATO / Wilson Pinto

Entre la noche del pasado
martes y madrugada de
ayer, luego de que se diera
la alerta de la presencia de
personas que supuestamen-
te pretendían delinquir en
diferentes barrios de Amba-
to y de otros sitios de la pro-
vincia de Tungurahua, ciu-
dadanos dejaron el descan-
so de sus domicilios para sa-
lir a ser patrullajes armados
con palos y bates.

Édison Guamán informó
que antes de la media noche
sonaron las alarmas del ba-
rrio San Vicente anuncian-
do la presencia de gente ex-
traña; ahí fue que se unieron
los moradores del sector pa-
ra hacer rondas hasta cerca
de las 03h00. Indicó que con Los habitantes se apostaron en los exteriores de sus hogares para evitar el paso de ladrones.

los guardias de seguridad
privada siguieron a alrede-
dor de quince personas que
al parecer habían llegado co-
metiendo algunos hechos
irregulares en la parroquia
Picaihua, pero se metieron
a un bosque y luego escapa-
ron por el paso lateral.

Aseveró que colocaron va-
llas metálicas en la vía del

4
C I U DA DA N O S
E ST U V I E RO N

POR UNAS

HORAS AL
CUIDADO DE SUS

HOG ARES

sector para impedir el ingre-
so y salida de conductores
que no sean de la zona, por-
que de esa manera iban a
precautelar la seguridad de
la ciudadanía.

Algo similar sucedió en la
parroquia La Península, en
donde la gente salió para
precautelar sus bienes.
“Nos hemos unido todos los
vecinos porque no vamos a
permitir que antisociales
que se escudan en las pro-
testas y en la oscuridad de la
noche atenten contra lo que
tanto trabajo nos ha costado
t ener”, manifestó Juan Ch.

También se dio a conocer
de la detención de 3 supues-
tos antisociales en el barrio
American Park, en donde
los moradores los entregó a
efectivos policiales. (I)
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HEREDÓ LA HABILIDAD DE ELABORAR EL TEJIDO DE SUS ANCESTROS

Josefa Zambrano
es una artesana

que lleva 84
años tejiendo
sombreros de
paja toquilla.

PORTOVIEJO / Neptalí Palma

Las hebras de la paja toqui-
lla se entrelazan con sus de-
dos con facilidad asombro-

sa, como si su arte hubiese
nacido con ella. Al oficio de
tejer sombreros gruesos,
Josefa Antonia Zambrano
Moreira le ha dedicado 84
de sus 96 años.

A su edad, esta entusiasta
mujer no deja la labor que
heredó de sus ancestros, pe-
se a que algunos problemas
de salud comienzan a condi-
cionar su trajinar en la vida,
dice. No obstante, la agili-

dad con la que teje
s o m b re ro s
gruesos de
paja toquilla
hace que
quienes re-
cién la cono-
cen queden
f ascinados.

Ella vive en
la comunidad
de Pachinche
Adentro, localizada

a 25 kilómetros al este del
centro de Portoviejo, en la
provincia de Manabí.

Cuenta que aprendió a leer
y a escribir en la escuela 10
de Agosto de su comunidad
–que aún funciona–. Llegó

hasta tercer gra-
do. El oficio

de tejer
lo he-

re d ó

de su madre, Francisca Mo-
reira, y tuvo el apoyo de su
padre, Natalio Zambrano,
ambos fallecidos.

Su nieto, Roque Cedeño,
comenta que la materia pri-
ma para los sombreros la
consiguen en Portoviejo, la
capital manabita. Y aunque
los pedidos han mermado
en los últimos tiempos, ella
no deja de tejer.

A medida que conversa, Jo-
sefa ajusta la paja mientras
sostiene la horma en donde
le da la forma al sombrero.

“Viendo a mi mamá apren-
dí”, afirma sobre la técnica y

la tradición que heredó.
Recuerda que hace más de

40 años le pagaban un pro-
medio de 5 sucres por cada
sombrero. Ahora le dan $ 15
por un tocado grueso que
elabora hasta en 15 días.
Sus vecinos son sus princi-
pales clientes. “No sé por
qué ya no tejen, yo sí lo ha-
go”, responde Josefa cuan-
do se le consulta por qué sus
vecinos no continúan con
este oficio ancestral.

Es vital el uso del sombre-
ro de toquilla, pues los pro-
tege del sol, mientras traba-
jan en fincas. (I)

o Josefa tiene
algunos pedidos a
los que le dedica
parte de su tiempo.
Foto: Neptalí Palma

“Ahora me lleva más
tiempo para elaborar
un sombrero, pero lo
hago más para mis
ve c i n o s ”.
Josefa Zambrano
Ar tesana

40
Z A M B RA N O
R EC U E R DA
QUE HACE

AÑOS LE DABAN
5 SUCRES POR

S O M B R E RO

Josefa tiene siete hijos,
38 nietos, 81 bisnietos y
seis tataranietos. Ella,
aunque empieza a tener
ligeros problemas con
su visión izquierda, aún
lee con facilidad y sin
lentes. Teje concentra-
da en la entrada de su
casa, donde escucha
también el trinar de los
pájaros. Le gusta nom-
brar con frecuencia a
sus hijos. Cree que la co-
mida sana, sin condi-
mentos, que consumió
en su juventud la man-
tiene lúcida y con ganas
de seguir trabajando.

¡Longeva saludable!
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

EE.UU., Japón y
Surcorea, en cita
Se reunieron para discutir
la desnuclearización de
Corea del Norte. (I)

Dardos ‘n a rco s’
caen sobre JOH
Dos narcos hondureños pre-
sos en Estados Unidos reve-
laron en una corte de Nueva
York con lujo de detalles có-
mo financiaron las campa-
ñas del expresidente Porfi-
rio Lobo (2010-2014) y del
actual presidente Juan Or-
lando Hernández en 2009,
2013 y 2017.

Alexander Ardón, alias
“Chande”, un excapo narco
y exalcalde de la ciudad de

El Paraíso, cerca de la fron-
tera con Guatemala, contó
que a pedido de Juan Orlan-
do Hernández financió la
campaña para su cuestiona-
da reelección en 2017 con
más de medio millón de dó-

En frontera se
detuvo a miles
Casi un millón de migrantes
fueron arrestados o consi-
derados inadmisibles para
ingresar a Estados Unidos
en la frontera con México
en los últimos 12 meses, la
mayor cantidad en más de
una década, informaron el
martes autoridades esta-
dounidenses.

En el año fiscal 2019 (de
octubre a septiembre), la
Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP)
detuvo a 977.509 personas
intentando ingresar a terri-
torio estadounidense por el
límite sur. La última vez que
rondó el millón de detencio-
nes fue en 2006. (I)

Mark Morgan, funcionario de
temas fronterizos.

PRESIDENTE HONDUREÑO, SEÑALADO

Juan Orlando Hernández es aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Foto: AFP

lares. Ardón coopera con la
fiscalía del distrito sur de
Nueva York en el juicio por
narcotráfico en gran escala
de Juan Antonio “To ny ”
Hernández, hermano del
presidente. El exdiputado
Tony Hernández, de 41
años, fue arrestado en un
aeropuerto de Miami hace
casi un año y acusado de tra-
ficar toneladas de cocaína a
Estados Unidos. (I)

ARDÓN
T RA F I C Ó

250 t
DE COCAÍNA A EE.UU.
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EL EJECUTIVO DISPUSO RESTRICCIÓN DE LIBRE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN VARIOS SITIOS

Régimen llama al diálogo
P re s i d e n te

Moreno busca
conversar con los

dirigentes para
frenar el clima

caótico del país.

Un exhorto al diálogo, pero
con la dirigencia honesta. Ese
fue el mensaje del presidente
de la República, Lenín More-
no, en una entrevista en la es-
tación de Teleamazonas, la
noche del martes.

“Nosotros no conversare-
mos con los deshonestos, con
los que se robaron la plata,
con ellos no dialogaremos (...)
Con los indígenas, con la gen-

te honesta, la mano siempre
extendida para el diálogo, pa-
ra la comprensión, para los
acuerdos, para los consensos
y para todo aquello que pueda
radicalizar en beneficio del
pueblo ecuatoriano”, señaló.

Respecto al momento deses-
tabilización, el presidente
Moreno responsabilizó a acto-
res políticos de oposición por
el escenario que ahora vive el
país, los cuales han provocado
daños tanto a la propiedad pri-
vada como a la integridad fí-
sica de las personas. “Cor rea,
Pabón, Hernández y Patiño
acudieron a Venezuela a en-
trevistarse con Maduro (...)
Ahí se marcaron las pautas de
cómo convulsionar el país (...)

Ellos saben cómo robar y ase-
sinar sin que la gente se dé
cuent a”, sentenció.

Moreno enfatizó que todos
los daños y crímenes ocasio-
nados por los sectores deses-
tabilizadores deberán respon-
der ante la justicia.

Asimismo, hizo hincapié en
que quienes encabezan las
protestas no son los sectores
indígenas sino “jóvenes enca-
puchados como todo delin-
cuente que se tapa el rostro”,
e indicó que al momento exis-
ten ya 700 detenidos, de los
cuales 119 están procesados
por actos delincuenciales.

Por otro lado, el Decreto Eje-
cutivo 888 que dispuso el tra-
sladar la sede de la Función
Ejecutiva de Quito a Guaya-
quil también dispone la res-
tricción de libre tránsito y mo-
vilidad en los siguientes tér-
minos: no se podrá circular en
horario de 20:00 a 05:00 de lu-

Manifestantes se tomaron la Asamblea Nacional la tarde del
martes, pero luego fueron desalojados. Foto: Alfredo Cárdenas

Prisión preventiva
por frenar servicio
El conjuez de la Corte Na-
cional de Justicia (CNJ), Da-
vid Jacho, ordenó la madru-
gada de ayer prisión preven-
tiva para el asambleísta de la
Revolución Ciudadana, Yof-
fre Poma, y ocho personas
más, entre ellos el prefecto
de Sucumbíos, por el delito
de paralización de un servi-
cio público. La decisión tam-
bién incluye la retención de
cuentas bancarias y prohibi-
ción de enajenar bienes.

Tres rutas en Manabí ama-
necieron ayer con cierres
que impiden la movilización
de usuarios, y todas en vías
que conectan a Portoviejo
con otros cantones.

El ECU911 notificó que las
vías Portoviejo-Rocafuerte
a la altura del puente Mejía,
Riochico-Rocafuerte, a la
altura de Resbalón, y la vía
Portoviejo-Santa Ana a la
altura de la parroquia Loda-
na, fueron bloqueadas. (I)

En la comunidad de Mejía
cerraron el paso.

9
TOQUE DE

QUEDA RIGE
D U RA N T E

HORAS, DESDE
LAS 20:00 HASTA

LAS 05:00
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EL EJECUTIVO DISPUSO RESTRICCIÓN DE LIBRE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN VARIOS SITIOS

Régimen llama al diálogo

nes a domingo, en áreas ale-
dañas a edificaciones e insta-
laciones estratégicas como
edificaciones de las Funcio-
nes del Estado y "otras que de-
fina el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas".

Se exceptúa a servidores pú-
blicos, miembros Policía y

Fuerzas Armadas, comunica-
dores acreditados, miembros
de misiones diplomáticas,
personal médico, sanitario o
de socorro, transporte públi-
co administrado por entida-
des estatales y otros. (I)

Prisión preventiva
por frenar servicio

En este caso se aplicará el
procedimiento directo por
lo que la audiencia de juzga-
miento se realizará en diez
días, es decir, el 18 de octu-
bre próximo. Según la Fisca-
lía, los aprehendidos habían
ingresado con violencia a las
instalaciones estatales y
obligaron a dos técnicos a
paralizar el bombeo de pe-
tróleo a través del Sote (Sis-
tema de Oleoducto Transe-
cuatoriano). (I)

El sector empresarial esti-
ma las pérdidas por las pro-
testas en contra del gobier-
no de Lenín Moreno en cer-
ca de $ 120 millones al día,
que corresponden al 30%
de las ventas totales diarias
que registra el sector co-
mercial en el país, que su-
man unos $ 450 millones.

Las cifras fueron expues-
tas por Patricio Alarcón,
presidente del Comité Em-
presarial Ecuatoriano. (I)

Representantes del
Comité Empresarial.

“Denunciamos la
dimensión de esta
medida (toque de
queda), al puro estilo
de una dictadura
milit ar”.
Comunicado oficial
Co n a i e

M i l i t a re s
c u s to d i a n
puentes y
v i a d u c to s
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EL USO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA PRODUCE MENOS IMPACTO AMBIENTAL

La energía geotérmica es
aquella que se obtiene del
calor natural interno de la
Tierra y que puede ser ex-
traída y utilizada a partir
del agua, gases y vapores
calientes, (excluidos los
hidrocarburos), o a través
de fluidos inyectados arti-
ficialmente para este fin.

La fuente de calor que
produce esta energía, se
encuentra naturalmente al
interior de la Tierra. De
manera muy simplificada,
se puede decir que su es-
tructura se compone de

tres partes: núcleo, manto
y corteza.

El calor proveniente del
interior de la tierra se pro-

paga hacia la corteza te-
rrestre, donde existen am-
plias zonas tectónicamen-
te estables con determina-

das gradientes geotérmi-
cos, entendida como el
sostenido aumento de la
temperatura con la pro-

fundidad, con un prome-
dio de 1° C por cada 33 me-
tros de profundidad.

En torno a las zonas vol-
cánicas, debido a fenóme-
nos geológicos relaciona-
dos con la tectónica de pla-
cas, el flujo calórico alcan-
za valores muy superiores,
esto es, gradientes geotér-
micas superan los 20 a 30°
C por cada 100 metros de
p ro f u n d i d a d .

En determinadas zonas,
el calor acumulado en el
interior de la tierra, puede
alcanzar terrenos permea-

bles de la corteza terrestre
albergando gran conteni-
do hídrico.

Esto crea ambientes muy
favorables para producir
transferencias calóricas
hacia la masa de agua,
dando origen a grandes re-
servorios naturales o yaci-
mientos tanto geotérmi-
cos de vapor o como de
agua caliente. (I)En Imbabura se construye una planta geotérmica.

Se evitaría la
dependencia
energética del
e x te r i o r.

Se acurrucan antes de ser cazadas
La organización Dolphin
Project compartió en su
cuenta de Facebook un
desgarrador video en la
ciudad japonesa de Taiji,
donde se muestra a un gru-
po de ballenas piloto (una
de las especies más gran-
des de delfines oceánicos)
acurrucándose, para pro-
tegerse, poco antes de ser
sacr ificadas.

La manada de delfines fue

acechada sin piedad por un
grupo de cazadores que los
masacró minutos después
de arrinconarlos en aguas
poco profundas con redes
de pesca.

Para el equipo de Dolphin
Project, cuando se acurru-
caron lo que en realidad
querían era consolarse an-
te su trágico destino: una
matanza larga y ruidosa,
como la describen.

De acuerdo con el video,
parecían matar a tres o cua-
tro ejemplares a la vez, por
lo que los que quedaban es-
perando su turno tuvieron
que nadar en aguas san-
grientas y presenciar la
muerte de su familia.

La Agencia Japonesa de
Pesca autoriza capturar o
matar a 16.000 cetáceos
por año. Dado que estos ce-
táceos viajan en grupos

grandes, son presa fácil pa-
ra los balleneros que los di-
rigen a las playas para que
puedan ser asesinados.

Las ballenas pilotos no
son vistas con la misma fre-
cuencia que otras especies
de ballenas, debido a que
tienden a estar en aguas
muy profundas. Se dice
que la ballena piloto es fácil
de entrenar, y que son cria-
turas sociales. (I)

La manada de ballenas piloto antes de ser asesinadas
por los cazadores japoneses. Foto: Cortesía

Este tipo de energía
podría desempeñar un

papel crucial para el
futuro del planeta

u La energía geotérmica
se obtiene a través de la
extracción del calor interno
de la Tierra.

u Este tipo de energía se
produjo por vez primera en
Larderello, Italia, en 1904.

u Existen tres tipos de
plantas: vapor seco, flash y
b i n a r i o.

DATO S

FUENTE DE
CALOR TIENE

3
CO M P O N E N T E S
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Nueva sede
distributiva

abrió Dipaso

representante de la belle-
za del Ecuador.

Ejecutivos de la mar-
ca francesa, repre-
sentantes de la or-
ganización Miss
Ecuador, me-
dios de comuni-
cación, así co-
mo Miss
Ecuador In-

CRISTINA HIDALGO, FLAMANTE REINA

Un Duster para
la Miss Ecuador

El pasado 1 de octubre, Re-
nault recibió en su concesio-
nario de la Av. Juan Tanca
Marengo, en Guayaquil, a
Cristina Hidalgo, Miss
Ecuador 2019, para hacerle
la entrega oficial de su nue-
vo aliado de aventuras, un
Renault Duster, vehículo
que le acompañará en su la-
bor social y cultural como

Renault entregó
un carro SUV a

la representante
de la belleza
ecuator iana.

Tía recibió
un premio
e Co m m e rce
Almacenes Tía recibió el ga-
lardón al mejor eCommerce
de Retail del Ecuador, el ma-
yor reconocimiento que se
otorga a las empresas del
sector que durante el 2019
han desarrollado proyectos
innovadores en el ámbito
del eCommerce.

La premiación se llevó a ca-
bo durante la celebración de

La empresa ha evidenciado un crecimiento del 1.103%, en sus
ventas online en bebidas, comestibles, tecnología, etc.

o En este carro, la reina
realizará sus actividades
oficiales. Foto: Cortesía

ternational, Miss Continen-
tes Unidos y la reina Hispa-
noamericana Ecuador fue-
ron parte del inicio de esta
nueva experiencia,
que la sobe-
r ana

Toda la felicidad de Cristina Hidalgo, Miss Ecuador, al recibir las llaves de su Renault Duster
hace pocos días en el concesionario de la avenida Juan Tanca Marengo. Foto: C0rtesía

del país vivirá junto a su Re-
nault Duster. Se trata de un
vehículo SUV de diseño van-
guardista, totalmente equi-

pado, de estilo europeo,
amplio espacio ergonó-

mico y con varios ele-
mentos de seguri-

dad e innovación
t ecnológica.

“Es muy satis-
factorio haber
trabajado en
conjunto con
la Organiza-

ción Miss Ecuador”, men-
cionó Juan Francisco Navas,
gerente de la sucursal Auto-
motores y Anexos S.A. Gua-
yaquil. (PR)

la 101 edición del eCom-
merce Day, evento de co-
mercio electrónico organi-
zado por el eCommerce Ins-
titute y co-organizada local-
mente por la Cámara
Ecuatoriana de Comercio
Electrónico (CECE).

Almacenes Tía ofrece ofer-
tas por medio de su sitio
web www.tia.com.ec.

Yanbal presentó al mercado
una herramienta que hará
posible la compra en línea
de productos, facilitando
procesos, beneficiando a su
fuerza de compras y logran-
do buena relación con el
consumidor final.

La web www.comprayan-
bal.com es una plataforma
electrónica de venta direc-
ta, que permitirá a Yanbal di-

Yanbal presentó
plataforma web

ENTREG A
SE DIO EL

1
DE OCTUBRE PASADO

Grupo Dipaso inauguró su
nuevo centro de distribu-
ción y oficinas centrales.

Esta obra de 30.000 m²
marca un nuevo hito en la
optimización de la cadena
logística de la compañía y la
consolidación de su ascen-
dente trayectoria.

Las nuevas instalaciones
comprenden además un

La próxima meta de la compañía es obtener la certificación
ambiental Punto Verde a finales de este año. Foto: Cortesía

área de lactancia y un labo-
ratorio para pruebas y de-
mostraciones de nuevos
product os.

La construcción cumple
con los más altos estánda-
res en arquitectura sismo-
rresistente e incluyen técni-
cas y materiales que contri-
buyen al ahorro de agua y
energía. (PR)

gitalizar su modelo de nego-
cio y estar a la vanguardia de
la innovación y la tecnología
como un aliado para su fuer-
za de compras.

Este nuevo canal de co-
mercio electrónico favorece
al consumidor, mejorando y
facilitando la compra desde
cualquier parte del Ecua-
dor, pensando en el empo-
deramiento femenino. (PR)

“Por diez años
hemos demostrado
nuestro apoyo a esta
i n st i t u c i ó n ”.
Juan Francisco Navas
Gerente de sucursal
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Wenger rechazó
ofertas por respeto
El ex DT del Arsenal dijo que
tuvo propuestas para seguir
dirigiendo y las rechazó. (D)

n I TA L I A

Milan destituyó a su
técnico Giampaolo
El club italiano finalizó su
relación con el entrenador
por malos resultados. (D)

n A RG E N T I N A

Scaloni ya piensa
en los amistosos
El DT argentino manifestó
que los partidos que
afrontarán serán duros. (D)

Vásquez, suspendido
de por vida en FIFA
El antiguo presidente de la
Federación Salvadoreña de
Fútbol, Reynaldo Vásquez,
condenado a ocho años de
prisión en su país en el mar-
co del escándalo 'Fifagate',
fue suspendido de por vida
por la FIFA.

Vásquez recibió además
una multa de 500.000 fran-
cos suizos (457.000 euros).
Se suma a la lista de respon-
sables del fútbol de Centroa-
mérica y Sudamérica que
han estado implicados. (D)

Vásquez fue condenado a
ocho años de prisión.

El capitán del Tottenham Hotspur, Hugo Lloris,
no deberá pasar por el quirófano por su lesión en
el codo producida el pasado sábado, pero su club,
el Tottenham inglés, confirmó que el arquero es-
tará de baja lo que queda del año.

“Los resultados han mostrado que no es nece-
saria una operación quirúrgica, pero nuestro ca-
pitán sufre una lesión de ligamentos y no volverá
a los entrenamientos hasta finales de 2019",
anunció el club londinense. El arquero debía ju-
gar este viernes ante Islandia. (D)

La selección obtuvo el cuarto lugar en el
Sudamericano disputado en Perú y
jugará su quinto Mundial en la historia.

LISTA DE CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL SUB 17

u Joan López (IDV)

u Gilmar Napa (Orense)

u Elías Valencia
(Universidad Católica)

u Edwin Rodríguez (Aucas)

u Jordan Morán (LDU)

u Hanssel Delgado (IDV)

u Piero Hincapié (IDV)

u Derihan Rivera (Liga de
Por toviejo)

u Jhoanner Chávez (IDV)

u Roberto Cabezas (IDV)

u Erick Plúas (Orense)

u Patrickson Delgado (IDV)

u Marco Angulo (IDV)

u Kléver Vera (Delfín)

u Jéremy Farfán (Macará)

u Johan Mercado (Panamá)

u Pedro Vite (IDV)

u Silvano Estacio (Emelec)

u Johan Mina (Emelec)
u Edwin Valencia
( B a rce l o n a )

u Adrián Mejía (IDV)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Federación Ecuatoriana
de Fútbol dio a conocer la
lista de los integrantes que
irán al Mundial de fútbol
Sub-17 en Brasil.

Independiente del Valle es
la base de la convocatoria de
Javier Rodríguez para afron-
tar la cita, que se disputará
el próximo 26 de octubre y
se extenderá hasta el 17 de

n ov i e m b re .
Con el 42.85%
los Rayados li-

deran la con-
vocator ia,
que se com-
plement a
con futbolis-

tas de Aucas,
Liga de Quito,

Liga de Portovie-
jo, Orense, Manta,

Macará, Universidad Católi-
ca, Emelec, Barcelona, Pa-
namá y Delfín.

En el Sudamericano Ecua-
dor logró el tercer lugar en
la primera fase, donde per-
teneció al grupo A. En el he-
xagonal final la Tricolor lo-
gró la clasificación tras que-
dar cuarto con cinco pun-
tos, mismos que el anfitrión
Perú, pero el gol diferencia
jugó un papel clave para la
clasificación ecuatoriana.

Ecuador forma parte del

grupo B con Australia, Hun-
gría y Nigeria.

Su primer partido será an-
te la selección de Australia,
el 26 de octubre a las 18h00,
en el estadio Pedro Ludovi-
co Teixeria. El segundo en-
cuentro será contra Nige-
ria, el 29 del mismo mes a
las 15h00, en el mismo es-
cenario deportivo.

Mientras que su última
prueba será ante Hungría,
el 1 de noviembre. (D)

26
O CT U B R E

EL MUNDIAL
SUB-17 DE
BRASIL SE
INICIA EL
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n F RA N C I A

Platini cumplió
sanción de FIFA
El francés concluyó los
cuatro años impuestos
por corrupción. (D)

n ALEMANIA

Low, con dudas
ante varias lesiones
El entrenador alemán tiene
13 bajas, para el partido ante
la selección de Estonia. (D)

n I TA L I A

Sampdoria tomó
decisión con su DT
El club despidió a Eusebio
Di Francesco por malos
resultados en el Calcio. (D)

n I N G L AT E R RA

Mustafi explotó
ante las críticas
El central del Arsenal dijo
que no es un mal defensa
pese a bajo momento. (D)

MALMO / AFP

La estrella del fútbol sueco
Zlatan Ibrahimovic inaugu-
ró una estatua con su ima-
gen cerca del estadio en el
que comenzó su carrera
profesional en su ciudad na-
tal de Malmö, al sur de Sue-

o Ibrahimovic creció en Malmo
en condiciones difíciles hasta
alcanzar el estrellato del fútbol.

Bastian Schweinstei-
ger, campeón del mundo
con Alemania en 2014,
anunció su retiro del fút-
bol, a través de un men-
saje en redes sociales.

“Con algo de nostalgia
anuncio el final de mi ca-
rrera como jugador, pero
me alegro de las labores
apasionantes que me es-
peran pronto”, tuiteó el
jugador. Además disputó
su último partido el pa-
sado domingo. (D)

Heredó el brazalete de
capitán en el 2016.

cia. “Qué importa de dónde
vienes, de dónde eres, qué
importa a qué te parezcas,
esta estatua es el símbolo
de que todo es posible”, de-
claró el futbolista.

La estatua, que mide 2,7
metros y pesa 500 kg, ha si-
do realizada por el escultor
sueco Peter Linde colocan-
do cada detalle. (D)

¡Qué
foto !

EL ARIETE
TIENE

62
GOLES CON SU SELECCIÓN

Oro mundialista
para Simone
Las gimnastas estadounidenses, lideradas por la
superestrella Simone Biles, se proclamaron
campeonas del mundo por equipos, en Alemania.
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n ESTADOS UNIDOS

Nick Carter
volvió a ser padre
El integrante de Backstreet
Boys y su esposa Lauren Kitt
tuvieron una niña. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Breaking Bad se
reunió en premiere
El elenco celebró el estreno
de la nueva cinta El camino,
que se presenta mañana. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Mattel presentó
muñeca de Barbie
Barbie jueza fue la
escogida por la empresa
para figurar este año. (E)

Los fanáticos del Inspec-
tor Gadget pueden estar
felices. Disney ya prepara
un remake de la famosa
serie de los ochenta.

No será la primera vez
que un inspector de carne
y hueso salte al cine. Mat-
thew Broderick ya encar-
nó al agente secreto en
1999, en una cinta dirigi-
da por David Kellog.

Disney le encargó el
guión a Mikey Day y
Streeter Seidell, con el fin
de mantener el tono hu-
morístico que mantiene la
recordada serie.

El fime estará produci-
do por Dan Lin y Jonathan
Eirich, quienes ya partici-
paron en el remake re-
ciente de Aladdin.

Bruno Bianchi fue el
creador y encargado de
cautivar el corazón de to-
dos, con esta divertida
p ro d u c c i ó n .

El protagonista es un
agente de policía de Me-
tro City, que con sus dis-
positivos tecnológicos y
su mala fortuna, hacia reír
a muchos con sus diverti-
das ocurrencias.

Además, al personaje le
acompañan su sobrina
Sophie y su perro Sultán,
que lo ayudan a solucio-
nar sus casos.

Cabe destacar que la úl-
tima serie del inspector
fue en el 2015. (E)

Norman Reedus interpreta a Daryl Dixon,
un personaje que no le teme a nada y
lucha por defender a su comunidad.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Después de que The Wal-
king Dead anunciara la sa-
lida de su principal perso-
naje Andrew Lincoln, to-
dos los fanáticos de la se-
rie creían que el rumbo se-
ria muy incierto.

Pero esto no fue así y gra-
cias a la directora Angela
Kang, la trama volvió a to-
mar su rumbo y emoción.

Durante la celebración
de la New York Comic Con,
la cadena anunció que rea-
lizarán la temporada 11 y
además anunciaron la sor-
presa de que la actriz, Lau-
ren Cohan, regresará para

volver a desarrollar a su
personaje que dejó en la
temporada 9. Esto se debe
a que su serie Whiksey Ca-
valier no consiguió despe-
gar más allá de los prime-
ros episodios.

“Es completamente su-
rrealista. Me siento como
en casa. Es muy emocio-
nante, muy muy especial.
Siento que este anuncio es
muy especial y estoy muy
contenta de volver con mi

familia”, decía Cohan du-
rante la rueda de prensa
del evento.

Cabe destacar que AMC
recién estrenó la décima
temporada el pasado seis
de octubre, con varias sor-
presas e introducción de
nuevos personajes.

The Walking Dead es una
obra escrita por Robert
Kirkman que comenzó en
libros y luego se convirtió
en una serie televisiva. Es-
tá centrada en la profundi-
dad de sus personajes, en
la que el principal peligro
son los zombies y villanos
que desean tomar las co-
munidades. Además tiene
diez años en la TV. (E)

Lauren Cohan
volverá a
interpretar a
Maggie Rhee.

u El primer capítulo se
emitió en el 2010.

u Las cadenas HBO y NBC
rechazaron a la serie.
u Norman Reedus
audicionó para ser Merle.
u El show no usa la
palabra zombie.

u Cohan fue detenida
luego de una grabación.

u Ningún actor era
conocido antes de la serie.

DATOS CURIOSOS
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FARC fue tendencia ayer al hacerse público un
comunicado en el que la exguerrilla se solidariza
con las “multitudinarias movilizaciones
p o p u l a re s” que realizan en el Ecuador.

Sano
S a n i to

LA NARANJA es una fruta cí-
trica de color naranja que, de-
pendiendo de su varidad, pue-
de ser dulce o agria. En el pri-
mer caso, la naranja se consu-
me directamente o se extrae el
zumo para tomarlo como jugo,
mientras que cuando es amar-
ga, se la utiliza en compotas,
productos preparados e inclu-
so en productos de belleza. En
su composición nutricio-
nal resalta su escaso
valor energético de-
bido a su elevado
contenido en agua y
a su riqueza de vi-
tamina C, ade-
más contener

Per formance
por el clima
Activistas protestan fuera de la Galería Nacional
en Trafalgar Square (Londres) en el tercer día de
manifestaciones por la emergencia climática.

¿Qué
d ij o ?

“Nuestra lealtad
con Guayaquil nos
obliga a estar
prepar ados
incondicionalment e
para defenderla,
donde sea”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil

“Ir a Medio Oriente
fue la peor decisión
jamás tomada en la
historia de nuestro
país, fuimos a la
guerra con una
premisa falsa”.
Donald Trump
Presidente de EE.UU.

¡Qué curioso!

El gobierno de Ucrania ha
dispuesto hacer de la cen-
tral nuclear de Chernóbil
un auténtico parque de
atracciones. Los tours de
un día cuestan alrededor
de 100 dólares por perso-
na. Durante años, los tu-
ristas que llegaban a la zo-
na solo podían visitar cier-
tos lugares fuera de la
central nuclear, zonas que
ya no son peligrosas. (I)

ácido fólico y minerales como
potasio, magnesio y calcio. El
65,2% de la naranja proporcio-
na vitamina C, lo que ayuda a
que se forme el colágeno, los
huesos, los dientes y los glóbu-
los rojos. También favorece a la
absorción del hierro, a crear
anticuerpos que resistan posi-
bles infecciones. (I)

¡Qué
foto !


