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Con una inversión que supe-
ra los $600.000, la Munici-
palidad de Cuenca ejecuta la
pavimentación de calles en
la ciudadela Tomebamba.

Se prevé que las obras con-
cluyan a finales de noviem-
bre. Entre las calles interve-
nidas está El Progreso y El
Re p u b l i c a n o .

Las labores se ejecutan a
través de un préstamo con
la Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y be-
neficiarán a cerca de 1.136
habitantes. (I)

Las obras se ejecutan en una
longitud de 530 metros.

El 15 de octubre fue decla-
rado por la Organización
Mundial de la Salud como el
Día del Lavado de Manos.

Para recordar esta fecha,
durante todo el mes se re-
forzarán las charlas infor-
mativas en centros educati-
vas y unidades de salud. Jea-
neth Campoverde, respon-
sable de Promoción de la
Salud del Distrito Cuenca
Norte, aseguró que un co-
rrecto lavado de manos pre-
viene enfermedades. (I)

SE TENDRÁN MÁS DE 400 EVENTOS

Cuenca se alista
para sus fiestas

CUENCA / Verónica Mantilla

Con más de 400 eventos cí-
vicos, culturales, artesana-
les y gastronómicos, Cuen-
ca conmemorará sus 199
años de Independencia.

La agenda denominada
‘Una fiesta de Realidades’
se distribuirá en formato fí-
sico desde el jueves 24 de
o c t u b re .

Para potenciar a Cuenca
como un destino imperdi-
ble, la Fundación Municipal
Turismo para Cuenca desa-
rrollará la campaña ‘Cuenca
mejor que nunca’.

María Angélica León, di-
rectora de la fundación, se-

Felipe Manosalvas, Pedro Palacios, Adriana Tamariz y María
Angélica León, autoridades municipales. Foto: Verónica Mantilla.

ñaló que la campaña promo-
cional se difundirá dentro
de Cuenca y en ciudades co-
mo Guayaquil, Quito, Ma-
chala y Riobamba.

Entre los eventos más re-
levantes de la agenda está la
Elección de la Reina de
Cuenca, programada para el
23 de octubre, a partir de las
20h00, en el Teatro Carlos
Cueva Tamariz.

Con la finalidad
de difundir la

oferta turística
se llevará a cabo

una campaña
p ro m o c i o n a l .

Con una feria gastronómica,
artesanal, vivencial y andina
se celebrará el Día Mundial
de la Mujer Rural conmemo-
rado el 15 de octubre.

Alrededor de 150 empren-
dedoras de los sectores ru-
rales de Cuenca se darán ci-
ta en el Portal Artesanal du-
rante este fin de semana, de
08h00 a 18h00.

Mañana se presentarán ar-
tistas de las parroquias ru-
rales, mientras que el do-
mingo habrá danzas, exposi-
ción de platillos típicos, me-
dicina andina y rituales de la
ch a c a n a .

La vicealcaldesa de Cuen-
ca, Marisol Peñaloza, indicó
que la mujer rural ha sido in-
visibilizada por la sociedad,
sin embargo en la actualidad
se desenvuelve como em-
prendedora, política y pro-
fesional, lo cual le permite
generar ingresos económi-
cos para el hogar. (I)

La vicealcaldesa Marisol
Peñaloza detalló el evento a
realizarse el fin de semana.

Dos días
de feria en
el Portal
Ar tesanal

Pa v i m e n to
para calles
de la cdla.
To m e b a m b a

Promue ven
el correcto
lavado de
las manos

Cuenca, un
destino

i m p e rd i b l e
en feriado

Al igual que el Concierto
de Música Nacional que se-
rá en el parque La Libertad,
con la participación del
Quinteto del Recuerdo, Ya-
virac, Margarita Laso y Wa-
ñuckta Tonic.

El 2 de noviembre se ten-
drá el Huaynacapazo, que
contará con dos escenarios
a lo largo de la avenida Huay-
na Capac. Lady Laura, Ma-

ría de los Ángeles, Ceci Nar-
váez y Rossi War de Perú de-
leitarán a los asistentes.

El 3 de noviembre se desa-
rrollará la sesión solemne.

Por otro lado, lugares em-
blemáticos como el parque
Calderón, San Blas y San Se-
bastián no serán ocupados
con actividades diferente a
su naturaleza.

Felipe Manosalvas, direc-
tor de Áreas Históricas y Pa-
trimoniales, indicó que se
usarán 21 espacios públicos
con 750 expositores.

Según datos estadísticos,
el año anterior, la ocupación
del feriado de noviembre lle-
gó al 96%. Para este año la
expectativa es superar esta
cifra. (I)

EN FERIADO
SE TENDRÁN

255
LUGARES DE ALOJAMIENTO

"La mujer rural
cumple un papel
importante en la
sociedad, que le ha
costado ganarse"
Marisol Peñaloza
Vicealdesa de Cuenca
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PEPA DE ORO, BASE DE PREPARACIÓN

Pasaje busca
conservar su
‘c a s p i ro l e t a ’

PASAJE / Freddy Macas

Productores y dirigentes de
la parroquia El Progreso,
Pasaje, empezaron un pro-
yecto para que el chocolate
o caspiroleta (término an-
cestral) sea declarado patri-
monio gastronómico inma-
terial. El pedido formal fue
trasladado al Concejo Can-
tonal para su debate.

“El chocolate es producto
derivado del cacao (conoci-
do como “pepa de oro”),
planta que se cultiva en el
cantón Pasaje, parroquia El
Progreso, población rural
ubicada a unos 20 minutos
del centro. Vamos a crear
las ordenanzas necesarias
para atender el pedido”, ma-
nifestó Vicente Lara,
vicealcalde del

cantón Pasaje.
El 13 de septiembre se ce-

lebró el Día Internacional
del Chocolate, en el rancho
San José. El agricultor José
Ugarte Jiménez presentó el
proyecto de investigación y
el pedido de ordenanza a las
autoridades cantonales. Ahí
hubo degustación del cho-
colate artesanal, elaborado
por manos de mujeres y
hombres de El Progreso.

“Llevamos más de 50
años elaborando

el delicioso chocolate. En
nuestra finca sembramos
las plantas de cacao, cose-
chamos, secamos y luego
procesamos el grano para
obtener el producto”, con-
tó Estela Dután,
quien aprendió de
sus ancestros a
procesar y a obte-
ner la pasta del
cacao.

“El chocolate es el
alimento de casi todos
los hogares, preparamos du-
rante la mañana o la noche.
Ayuda a mantenerse activos
y sanos a niños, adultos ma-
yores y embarazadas”, agre-

gó Dután,
quien prepara
el chocolate de
forma artesa-
nal emplean-
do huevos y
l e ch e .

El investi-

gador orense Vi-
cente Rivade-

neira habló de
su estudio so-
bre el cacao
de aroma fi-

no. “Al choco-
late se le co-

nocía como caspiroleta, que
quiere decir: caspi (fruto de
árbol) y roleta (rotación que
se hace para prepararlo). El
cacao de El Progreso empie-
za a exportarse a Francia
desde el año 1860”.

El gobierno parroquial de
El Progreso tenía planifica-
do desarrollar la edición nú-
mero 40 de la Feria Nacio-
nal del Cacao en días pasa-
dos. Se debía elegir a la rei-
na, exhibir el cacao en
estands y seleccionar al Rey
Cacao, que consiste en ele-
gir a la mejor mazorca. El ju-
rado calificador tenía distin-
tos parámetros. (I)

“Sembramos las
plantas de cacao,
c o s e ch a m o s ,
secamos y luego
procesamos el
grano para obtener
el producto”
Estela Dután
Dueña de finca

El cacao es
cultivado en

fincas de
Pa s a j e

El Progreso
realiza gestiones

para conseguir
que el chocolate

artesanal sea
patr imonio.

EL DÍA DEL
CHOCOLATE SE

CELEBRÓ EL

13
DE SEPTIEMBRE

A NIVEL
I N T E R N AC I O N A L

u Knjsabjab ka rtssdfsdfsdfios
dfsd f sd f s djf sjd fj sjd fj sjd
fjsdfsjb asj kasjbjk
Foto: Archivo
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Las últimas cifras publicadas por
el Ministerio de Salud Pública,
acorde con Globocan, respecto a
la incidencia del cáncer de mama
en el país, corresponden a junio de
2018. Ellas señalan que hubo
28.058 casos nuevos de cáncer y
que en promedio existen 165 casos
de cáncer en todas sus variedades
por cada 100.000 mujeres.

Según registros del MSP, hasta
ese mismo corte, se realizaron
1.287 nuevas atenciones con diag-
nóstico de cáncer de mama, de las

cuales 1.254, corresponden a mu-
jeres representando el 97,6% de
los casos presentados.

Las cifras invitan a pensar en que
la lucha corresponde a todos.

Datos del Registro Nacional de
Tumores de SOLCA dicen que el
cáncer de mama es también la pri-
mera causa de muerte en Quito; y
en estadísticas del Hospital de los
Valles, del total de casos de ciru-
gías mamarias, el 29% correspon-
den al tratamiento quirúrgico de
cáncer de mama. (I)

u En el año 2016 se registró el
pico más alto de atenciones
brindadas. Según el Registro Diario
Automatizado de Consultas y
Atenciones Ambulatorias del MSP,
hubo 12.955 atenciones.

u Mientras que la más baja en los
últimos 6 años fue precisamente
en el 2013, cuando se presentaron
7.134 atenciones.

u En el año 2017, la cifra fue de
8.769, según el MSP.
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GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

En junio 2017, época en la
que comenzó su tratamien-
to de cáncer de mama, Va-
nesa Mora (40) dejó de pen-
sar en aspectos vanales pa-
ra concentrar sus esfuerzos
y pensamientos en salir de
victoriosa de la lucha.

Admite que hubo mucho
dolor, pero no solo físico.
Sus emociones e incluso su
autoestima se lastimaron
por los cambios que implica-
ba someterse al proceso
médico. Sin embargo, tras
16 sesiones de quimiotera-
pia, 30 sesiones de
r adiote-

rapia, 18 inyecciones, dos
operaciones y una lucha fé-
rrea contra un nuevo tumor,
lo logró. El 4 de octubre su
doctor le dijo que era una
mujer libre de cáncer. Aho-

ra sí podía hacerse un
servicio que había

estado esperando:
la dermopig-

mentación de cejas.
“Ya hace mucho tiempo

que estaba preguntando so-
bre este proceso porque te-
nía la esperanza de que
cuando terminase (el tra-
t amiento)
po-

dría hacerlo y otras vez
preocuparme por mí, lucir
bien y subir mi autoestis-
ma”, expresa.

Miss Lashes es la empresa
con la que Mora había con-

sultado para realizar-
se el servicio que
consiste en la apli-
cación de pigmen-
tos naturales en la
primera capa de la

piel de modo en el
que se ‘d i b u j a’ pelo
a pelo la ceja de la
clienta a fin de

crear un efecto de
maquillaje se-

miper ma-
nent e.

Es-

to, después de haber obte-
nido la forma y dimensión
exacta de las cejas tras to-
mar medias acorde a la es-
tructura ósea de la clienta.

Debido a un concurso que
promueve esta firma inter-
nacional, que tiene locales
en Quito y Guayaquil, el de-
seo de Vanesa salió gratis.

“Aprovechamos lo que sa-
bemos hacer bien y lo da-
mos a estas mujeres hermo-
sas que se lo merecen por-
que quienes han tenido con-
tacto cercano con el cáncer
saben lo duro que es”, ex-
presa Carolina Irigoyen,

propietaria de la repre-
sentación de la marca
que en este mes, y como
ya es su tradición, se su-
ma a celebrar a las gue-
rreras del cáncer. (I)

Miss Lashes realizará alrededor de 100 servicios gra-
tuitos de dermopigmentación de cejas a vencedoras de
cáncer como Vanesa, en Quito y Guayaquil.

Parte del proceso es crear el marco de las cejas para rellenar.

“El trabajo que
hacemos es
personalizado y
en base a las
dimensiones óseas
de cada cliente”.
Carolina Irigoyen
Representante Miss Lashes

Técnica estética
devuelve la

posibilidad de lucir
hermosas cejas a

s o b rev i v i e n te s
de cáncer.

Antes de proceder
con la técnica se
coloca anestesia de
forma tópica.
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El autoexamen mamario es
clave para identificar ano-
malías en el tejido. Para
Paulina Lugo, especialista
en Patología Mamaria del
Hospital de los Valles, la au-
toexploración sirve como
parte del conocimiento del
cuerpo femenino, que pue-
de ayudar a identificar
cambios en la forma, tama-
ño y características de la
piel y pezón con los que se
acudirá a un chequeo médi-
co específico.

Se trata de un ejercicio fá-
cil y sencillo que se lo pue-
de realizar una vez al mes.
En mujeres en edad fértil se
recomienda realizar 7 días
luego de la menstruación y
en mujeres postmenopáu-
sicas un día fijo al mes
(una recomendación
puede ser el día
de su cum-
pleaños u

otra fecha importante).
“El cáncer no puede pre-

venirse, lo que existen son
medidas para reducir el
riesgo evitando la obesidad
y el sedentarismo”, aclaró
la doctora Lugo.

Ante ellos se recomienda
una buena alimentación li-
mitando el consumo de
productos grasos, embuti-
dos, dulces y bebidas azu-
caradas. Aumentar la in-
gesta de vegetales, frutas y
verduras; la evidencia de-
muestra una reducción de
hasta 30% del riesgo en el
desarrollo de la enferme-
dad. El sedentarismo es
otro factor a tomar en
cuenta. El ejercicio físico es

una medida efectiva para
disminuir el riesgo (por lo
menos 150 minutos de ac-
tividad moderada a la se-
mana es lo recomendado
por GEICAM (Grupo Espa-
ñol de Investigación sobre
cáncer de mama), en una
reciente investigación.

Para concienciar a la po-
blación ecuatoriana sobre
la importancia de la pre-
vención y detección opor-
tuna del cáncer de mama,
instituciones como el Cen-
tro para la Capacitación y
Prevención de las Enferme-
dades de la Mujer Ecuato-
riana (Cepreme) desarro-
llan campañas alusivas. En
su caso promueven #TeVo-
yAGanar. La campaña nació
de mujeres que padecieron
cáncer, y que pese a los di-
fíciles momentos que les
trajo la enfermedad, no se
dieron por vencidas; al con-
trario, le dijeron al cáncer
“te voy a ganar”.

#TeVoyAGanar consiste,
entre otras cosas, en capa-
citar a las mujeres y sus fa-
milias sobre la importancia
de realizar un chequeo clí-
nico anual y el autoexamen
mamario. (I)

PREVENCIÓN

u Realizarse un chequeo
clínico anual.

u Ecografía (si tiene
entre 30 y 40 años) o
mamografía (más de 40).
u Alimentarse de forma
saludable.
u Controlar los niveles
de estrés.
u Hacer ejercicio

Pararse frente al espejo, mirarse las
mamas, fijarse en tamaño, forma,

retracciones y color de la piel.

Fe m e n i n a

AU TO E X A M E N
Rápido y sencillo



ECUADOR, VIERNES 18 DE O CT U B R E DEL 2 01 910

Cáncer de mama, en cifras

Guayaquil / Jennifer Guamán

Según la Organización
Mundial de la Salud, cada
año se producen en nuestra
región más de 462,000 nue-
vos casos y casi 100,000
muertes. Solo en América
Latina y el Caribe, esta pa-
tología supone el 27% de los
nuevos casos y el 16% de las
muertes por cáncer.

La incidencia varía mucho
en todo el mundo, con tasas
normalizadas por edad de
hasta 99,4 por 100.000 en
América del Norte. Europa

Este tipo de patología representa el
16% de todos los cánceres

fe m e n i n o s .

La mayoría de
los casos son

esporádicos, lo
que significa

que se
desarrollan a

partir del daño
a los genes de

una persona.

¿Qué es el cáncer de mama?

Es una enfermedad en la
cual las células comienzan
a crecer de manera des-
co n t ro l a d a .

Existen distintos tipos
de cáncer de mama. Estos
dependerán de qué célu-
las de la mama se vuelven
c a n ce ro s a s .

Esta patología puede
originarse en distintas
partes de la mama, ya
sean en los lobulillos, con-

ductos o
en el te-

oriental, América del Sur,
África austral y Asia occi-
dental presentan inciden-
cias moderadas, pero en au-
mento. La incidencia más
baja se da en la mayoría de
los países africanos, pero
también en ellos se observa
un incremento de la inci-
dencia de esta patología.

La tasa de supervivencia
también varía en todo el
mundo. Esto dependerá de
los ingresos de cada país,
pues podría explicarse en la
falta de programas de de-
tección precoz. (I)

u Alrededor del 6 % de las
mujeres tienen cáncer de
mama metastásico cuando
este se les diagnostica por
primera vez.

u Se estima que este año
se producirán unas 42,260
muertes (41,760 mujeres y
500 hombres).
u El comportamiento del
cáncer de mama influyen
en el plan de tratamiento.

u Las células cancerosas
de algunos casos pueden
encontrarse en los ganglios
linfáticos axilares.

MÁS DATOS

jido conectivo.
De acuerdo con la Socie-

dad Americana del Cán-
cer, las células cancerosas
del seno normalmente
forman un tumor que a
menudo se puede obser-
var en una radiografía o se
puede palpar como una
especie de masa o bulto.

El cáncer de seno ocurre
casi exclusivamente en
las mujeres, sin embargo;
los hombres también lo
pueden padecer. (I)
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ARTESANOS FUERON CAPACITADOS POR LA FABRIL

¡Todos a comer pan!
Cadeate, comuna ubicada
en la provincia de Santa Ele-
nan será escenario de una
nueva edición del Cadeate
Pan Fest, este domingo.

La iniciativa es idea de La
Fabril, a través de su marca
Línea Maestro, con la ejecu-
tan el programa Ecuador
Tierra de Pan en este sec-
tor, en el kilómetro 56 de la

Ruta del Spondylus. Duran-
te agosto y septiembre, 45
panificadores de la comuna
fueron capacitados por téc-
nicos especializados en pa-
nificación de Línea Maes-
tro, en temas como manipu-
lación de alimentos, admi-
nistración de materia
prima, nuevas técnicas para
hornear, servicio al cliente

Además de un concurso de esculturas realizadas en pan,
concurso del mejor croissant, entre otros. Foto: Archivo

entre otros. Los cursos fue-
ron de modalidad presen-
cial, teóricas y prácticas,
fueron dictados dos veces
por semana con una dura-
ción de dos horas.

El ciclo de capacitaciones
se cerrará precisamente es-
te domingo con el evento en
el que se espera recibir a
más de 5.000 personas. (I)

Este domingo
en Santa Elena

se realizá el
Cadeate Pan Fest

Moreno recorrió zona de ‘d e s a s t re ’
El presidente Lenín More-
no recorrió algunos nego-
cios afectados por las mani-
festaciones ocurridas entre
el 3 y 11 de octubre alrede-
dor de la Contraloría Gene-
ral del Estado, ofreció su
apoyo a los comerciantes
del sitio y aprovechó para
comentar sobre lo ocurrido
en el edificio de la entidadEl presidente recorrió el exterior de la Contraloría.

de control y los once días de
par alización.

Moreno expresó que he-
chos como los ocurridos no
se volverán a repetir, "nunca
más", aunque tiene una pe-
ligrosa alerta de que gente
de Quito y ciudades de la
Sierra está adquiriendo ar-
mas. Sobre la Contraloría
dijo con ironía que es una

coincidencia que se haya
quemado y destruido este
edificio donde "están las
pruebas de los sinvergüen-
zas".

El primer mandatario dijo
que se unieron grupos agre-
sivos de correístas que pro-
vocaron los destrozos y re-
conoció que inteligencia mi-
litar falló. (I)

E S P E RA N
CONVOCAR A

5
MIL PERSONAS

¡Qué
foto !

“Seguramente, el
loco estaba
comandando desde
Venezuela todo (...)
porque sabe que en
cualquier momento
le cae la justicia”.
Lenín Moreno
Presidente de la República

Hubo ascensos
y distinciones
Ceremonia por el aniversario 99 de la FAE. En el
evento oficial fueron ascendidos integrantes de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana, ente que celebrará el próximo 27.



ECUADOR, VIERNES 18 DE O CT U B R E DEL 2 01 912

Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

De Gea se lesionó
con su selección
El portero del United no
podrá jugar ante el Liverpool
por una lesión muscular. (D)

n B RA S I L

Dani Alves dijo que
no le gustó París
El defensa brasileño recordó
con mal sabor su experiencia
en el conjunto parisino. (D)

n I N G L AT E R RA

Arnold ganó una
distinción especial
El jugador del Liverpool
recibió el Récord Guinness
por más asistencias. (D)

La Universidad Católica espera sumar puntos para ascender al segundo lugar. Foto: @LigaProEC

Hoy arranca la jornada 28 de
la LigaPro; se irá definiendo

el último clasificado.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La fecha 28 de la LigaPro co-
mienza hoy con el juego en-
tre Olmedo y Universidad
Católica en Riobamba.

Los camaratas esperan su-
mar los tres puntos que los
acerque al segundo lugar y
poder clasificar de forma di-
recta a la Copa Libertado-
res del próximo año.

Por su parte, Independien-
te volverá a jugar mañana en
el estadio Rumiñahui ante
Aucas, ambos conjuntos ya
se encuentran en la siguien-
te fase del campeonato.

El mismo día Guayaquil Ci-
ty recibe a El Nacional en un

en la siguiente ronda.
La jornada dominical ter-

minará a las 17h00 cuando
Barcelona reciba a Emelec
en un apasionante y decisi-
vo clásico del astillero.

El lunes cerrarán la fecha
Técnico Universitario y
Mushuc Runa. El Rodillo ro-
jo tiene la obligación de ga-
nar para mantenerse en la
máxima categoría del ba-
lompié nacional. (D)

duelo clave que
los militares de-
berán ganar para
seguir en la pe-
lea de los playof-
fs del torneo.

También Maca-
rá buscará obtener los tres
puntos y quedar como líder
absoluto ante Deportivo
Cuenca que se encuentra en
pugna por ser el último cla-
sificado de la competencia.

El domingo, en cambio,
juegan América y Fuerza
Amarilla. Los cebollitas bus-
can ganar para alejarse de
los puestos del descenso.

Además, Liga recibe a Del-
fín; ambos equipos ya están

RESTAN TAN
S O LO

2
FECHAS EN EL TORNEO

En Paraguay pidieron
a los hinchas que quie-
ran asistir el 9 de no-
viembre a la final de la
Copa Sudamericana
que se vacunen contra
el sarampión, ante un
incremento en los ca-
sos de esta enferme-
dad en varios países
del continente.

La final se disputará
en Asunción en un solo
partido entre Indepen-
diente del Valle y Colón
de Argentina.

“Asegúrense de con-
tar con las dos dosis de
vacuna; si no cuentan
con ambas dosis, al
menos deben vacunar-

se 15 días antes del par-
tido”, escribió Soraya
Araya, directora de In-
munizaciones del mi-
nisterio de Salud Pú-
blica, en su red social.

“Hay casos confirma-
dos de sarampión en
Brasil, Argentina, Co-
lombia, Venezuela y
otros diez países de La-
tinoamérica”, señaló.

Además, el país que
albergará la final espe-
ra recibir unos 35.000
turistas que desean vi-
vir un momento único,
ya que ambos conjun-
tos están por primera
vez en la final de esta
copa internacional. (D)

Independiente del Valle buscará alcanzar su primer
título internacional el próximo 9 de noviembre.

FECHA 28

Vs .

Estadio: Rumiñahui
Hora: 13:00 (mañana)

Vs .

Estadio: Cristhian Benítez
Hora: 15:15 (mañana)

Vs .

Macará D. Cuenca

Estadio: Bellavista
Hora: 17:30 (mañana)

Vs .

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 12:00 (domingo)

Vs .
Estadio: Rodrigo Paz

Hora: 14:15 (domingo)

Vs .

B a rce l o n a Emelec

Estadio: Monumental
Hora: 17:00 (domingo)

Vs .

Técnico U. Mushuc Runa

Estadio: Bellavista
Hora: 19:15 (lunes)

Colón de Santa Fe clasificó en penales ante Atlético
Mineiro y jugará su primera final internacional.

Vs .Olmedo U. Católica

Estadio: Olímpico de Riobamba
Hora : 19:15 (hoy)

I n d e p e n d i e n te Au c a s

G. City El Nacional

América F. Amarilla

LDU Quito Delfín
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Título:
Maléfica: Dueña del mal

D i re c to r :
Joachim Ronning

D u ra c i ó n :
1 hora 37 min

G é n e ro :
Fantasía, aventura

Actriz principal:
Angelina Jolie

Personifica a Maléfica

La intérprete es una de las
figuras representativas del
cáncer de mama luego de
que se extirpara los senos.

Interpreta a la reina Íngrid

Nació en California, en 1980
debutó en la gran pantalla en
la película Volver al amor,
cuando era adolescente.

G UAYAQ U I L
/ Re d a cc i ó n

Este fin de
semana se es-

trena en las sa-
las de cine loca-

les, Maléfica: Dueña
del mal, con esto regre-

sará a escena esta villana
que es la más odiada y
querida de Disney, inter-
pretada por la reconocida
actriz Angelina Jolie.

En esta nueva entrega la
antagónica protagonista
retornará para proteger a
Aurora, su ahijada, inter-
pretada por la actriz Elle
Fanning, con el objetivo
de que ella no sufra por el
sentimiento del amor.

El filme contará con la
dosis de talento de la co-
nocida actriz Michelle
Pfeiffer, quien personifi-
cará a la reina Íngrid, con
quien el personaje princi-
pal deberá compartir el
cariño de su ahijada.

En esta segunda parte,
que sucede cinco años
después, la película conti-
núa explorando la com-
pleja relación entre el ha-
da de enormes cuernos y
la futura reina, mientras
se forjan nuevas alianzas

y se enfrentan a nuevos
adversarios en su lucha
por proteger el páramo y
las criaturas mágicas que
habitan en esta tierra.

Cabe destacar que Ange-
lina Jolie ganó un Óscar,
en el 2000, por su trabajo
en Inocencia interrumpi-
da. Además, la actriz es un
ícono principal en la lucha
del cáncer de mama. (E)

Angelina Jolie
Ac t r i z

Michelle Pfeiffer
Ac t r i z
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Música alegró el
centro de la urbe
Los ciudadanos que transitaron por el parque
Calderón se deleitaron con melodías entonadas por
la Banda de Música de la Policía Nacional.

¡Qué
foto !
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