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Obra, por concluir
El Centro Diurno del Adulto
Mayor de Yanuncay tiene
avance del 73%. Pág. 2

Comodidad para usuarios
El mercado 10 de Agosto ya
cuenta con un parqueadero
de tres niveles. Pág. 2

Gran acogida
al talento de
la ruralidad
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SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0619

Por el Día Internacional de la
Mujer Rural hubo exhibición
y venta de artesanías. Pág. 4

Una carrera congregó a decenas de
cuencanos a cuidar su corazón y a
prevenir el cáncer de seno. Pág. 2

Líder chileno
cedió ante el
vandalismo
Sebastián Piñera suspendió el
alza de pasaje del Metro tras
violencia y saqueos en los
últimos días. Pág. 7

P ro p u e s t a s
tributarias,
en revisión
Asamblea Nacional recibió
las reformas que propone el
Régimen para aumentar la
recaudación fiscal. Pág. 8
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El mercado 10 de Agosto,
ubicado en el Centro Histó-
rico de la ciudad, cuenta con
un parqueadero de tres nive-
les y 60 aparcamientos para
ve h í c u l o s .

La obra tiene una inver-
sión municipal de
$1,112,927 y se inauguró el
viernes pasado, tras cuatro
meses de construcción.

Rogelio Brito, en repre-
sentación de los comencian-
tes, indicó que este nuevo
servicio brindará facilida-
des a los usuarios, quienes
podrán realizar sus compras
con seguridad.

El parqueadero se sitúa en
la calle Miguel Ullauri y Ca-
lle Larga. (I)

Mercado 10
de Agosto
ya tiene
p a rq u e a d e ro

El parqueadero del mercado
se inaguró el viernes pasado.

El área de construcción es
de 2.753 metros cuadrados.

El Centro
del Adulto
Mayor está
casi listo
El Centro Diurno del Adulto
Mayor, ubicado en la parro-
quia Yanuncay (sector del
Circo Social) presenta un
avance del 73%.

Le edificación se compone
de dos plantas. La primera
de 1.700 metros cuadrados
con espacios para primeros
auxilios, médico general, fi-
sioterapia, psicología y
otros. Mientras que la se-
gunda planta será de carác-
ter administrativo y recrea-
cional con una área de 810
metros cuadrados.

La obra cuya inversión as-
ciende a los $1.151.101 be-
neficiará a unos 100 adultos
mayores. (I)

Ya se retomaron las
Asambleas Juveniles
Luego de la paralización
que se vivió en el país, la
Prefectura del Azuay reto-
mó las Asambleas Juveniles
en los cantones Sevilla de
Oro, Chordeleg, Sígsig, en-
tre otros.

El objetivo de las asam-
bleas es construir una línea
base a través del diálogo, pa-
ra posteriormente crear
una firma por el acuerdo de
la juventud en la provincia.

La idea surgió mediante

un proyecto de investiga-
ción trabajado entre el Go-
bierno Provincial y la Uni-
versidad Nacional de Educa-
ción, en donde se estable-
cen instrumentos de
recolección de información
cualitativos, para sistemati-
zar las opiniones de los jó-
ve n e s .

Se emplean categorías co-
mo: empleabilidad, educa-
ción, salud, medio ambien-
te, cultura y deporte. (I)

CIRCUITO CONTÓ CON ALREDEDOR DE 300 PARTICIPANTES

CUENCA / Verónica Mantilla

Con un lazo rosa en el pe-
cho, alrededor de 300 parti-
cipantes corrieron o cami-
naron en conmemoración
del Día de la Lucha contra el
Cáncer de Mama y Día Mun-
dial del Corazón.

El circuito atlético llevó

mensajes preventivos por
los alrededores del Hospital
Vicente Corral Moscoso.

El sábado pasado a nivel in-
ternacional se recordó el
Día de la Lucha contra el
Cáncer de Mama.

Diego Alvarado, director
zonal de Provisión de Servi-
cios de Salud, informó que

en el 2018 se detectaron al-
rededor de 550 nuevos ca-
sos de cáncer de mama en el
país, por ello se motiva el au-
toexamen y acudir al médi-
co para un diagnóstico y tra-
tamiento oportuno.

En cuanto al Día Mundial
del Corazón a celebrarse el
29 de octubre, Alvarado
mencionó que 17.3 millones
de personas en el mundo fa-
llecen por algún problema
cardíaco, siendo esta una de
las principales causas de
muer te.

La aparición de enferme-
dades al corazón se pueden
prevenir con estilos de vida
sanos, alimentación adecua-
da y deporte. Sin embargo,
una vez detectado es nece-
sario el control.

Según un estudio realiza-
do en Ecuador, en marzo de
2016, por la Organización
Panamericana de la Salud,
el 30% de la población adul-
ta entre 40 y 69 años corre
el riesgo de padecer alguna
enfermedad asociada al sis-
tema cardíaco. (I)

Ayer se recordó el Día de la Lucha
contra el Cáncer de Mama y el Día

Mundial del Corazón.

Se resaltó la
importancia de la
a u to e x p l o ra c i ó n .

SE
R ECO R R I E RO N

5
K I L Ó M E T RO S
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PARTICIPARÁN PRODUCTORES Y ESCUELAS DE GASTRONOMÍA

Se comercializará leche y sus derivados como manjares,
yogur, quesos, mantequilla, entre otros productos.

Azuay tendrá su primer Fes-
tival de Lácteos este sábado
26 de octubre, a partir de las
09h00, en el Portal Artesa-
nal de Cuenca, ubicado en la
avenida Huayna Cápac y Si-

món Bolívar. El evento con-
tará con 27 expositores di-
vididos en tres grupos.

El primero se conformará
por 17 pequeños producto-
res, el segundo por 5 media-

nos productores ya indus-
trializados y el tercero por 5
escuelas y universidades de
gastronomía, quienes pre-
pararán platillos a base de
láct eos.

Para escoger a los produc-
tores, la Prefectura del
Azuay realizó un levanta-
miento de información y vi-
sitas en territorio para co-
nocer la calidad de produc-
tos y variedad.

A decir de Patricio Abad,
director de Desarrollo Eco-
nómico de la entidad provin-
cial, para el desarrollo del
festival se consideró que el
30% de la producción diaria
de leche se comercializa de
manera informal a nivel

país, lo cual representa alre-
dedor de 5.8 millones de li-
tros; adicionalmente los fac-
tores de desnutrición en ni-
ños menores a 5 años.

“Dentro de la informali-
dad, evidentemente no se
puede realizar ningún tipo
de control en cuanto a pre-
cios…”, señaló Abad.

Con este encuentro, los
productores dispondrán de
un espacio de comercializa-
ción, donde se resaltará la
importancia de la leche y
sus derivados dentro de la
salud y nutrición humana.

Para el festival se han pro-
gramado tres subactivida-
des. Un espacio de comer-
cialización; el foro ‘La leche
y su importancia dentro de
la salud nutricional de ser
humano y sus efectos en el
desarrollo económico y pro-
d u c t i vo’, organizado en con-
junto con la Facultad de

Ciencias Agropecuarias de
la Universidad de Cuenca; y
danzas y música.

A raíz de la actividad aca-
démica que se iniciará a las
09h30, se auspiciarán becas
a la India, para las personas
que cumplan con los requi-
sitos que exige el país.

Con la finalidad de apoyar
a los productores azuayos,
la empresa Agroazuay, aho-
ra llamada Agrokawsay tra-
baja en pastoreo, calidad de
pasto, métodos y procesos
para la producción lechera y
buenas prácticas.

Mientras que desde Desa-
rrollo Económico se impul-
sa la fase de comercializa-
ción del producto. (I)

En cantones azuayos se procesan productos elaborados a base de leche. Foto: Cortesía.

DATO S

u En Azuay existen
alrededor de 100.000
productores de leche.

u Las estadísticas
determinan que la
comercialización informal
sería una de las
problemáticas en el
sector de lácteos.

El evento
resaltará la
p ro d u cc i ó n
de lácteos

EN EL FORO
ACADÉMICO HABRÁ

4
E X P O S I TO R E S
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El Valle festeja
su aniversario
Por la conmemoración de los 167 años de
parroquialización de El Valle se realizan
eventos culturales, artísticos y gastronómicos.

¡Qué
foto !

TALENTO FEMENINO SE EXPUSO EN EL PORTAL ARTESANAL

Mujeres emprenden
desde su territorio

En las 21 parroquias rurales
del cantón Cuenca surgen
pequeños negocios empren-
didos por mujeres.

A través una feria por el
Día Internacional de la Mu-
jer Rural, conmemorado el
pasado 15 de octubre, se ex-
hibieron y comercializaron

artesanías, manualida-
des y gastrono-

mía.
El en-
c u e n t ro
re a l i z a -
do el pa-
sado fin
de sema-

na, en el
Portal Ar-

tesanal de
Cuenca agrupóMaría Saquinaula, de la Asociación de Pequeñas Productoras Mujeres de Chaucha.

911
LÍNEA DE EMERGENCIAS

Una mujer fallecida y un
hombre de 25 años herido
dejó un siniestro de tránsito
en la avenida Ricardo Du-
rán, camino viejo a la parro-
quia Baños.

El hecho ocurrió a las
03h00 de ayer. Según infor-
mó el Sistema Integrado de
Seguridad ECU 911 Austro,
en el accidente estuvieron
involucrados un automóvil y
una moto ocupada por dos
per sonas.

La emergencia fue atendi-
da por uniformados del
Cuerpo de Bomberos de
Cuenca y la Empresa Muni-
cipal de Movilidad, Tránsito
y Transporte, EMOV. (I)

Acc i d e n te
de tránsito
dejó un
fallecido

CO O R D I N AC I Ó N
MEDIANTE EL

alrededor de 120 exposito-
ras y por primera vez a las
parroquias Chaucha y Mo-
l l et u ro .

Elizabeth Durazno, habi-
tante de la comunidad Río
Blanco de Molleturo, expu-
so bisutería elaborada a ma-
no. Por la lejanía de su co-
munidad, la artesana co-
mercializa por redes socia-
les, como una alternativa
para no depender de la mi-
nería, comentó.

En tanto, María Saquinau-
la, representante de la Aso-
ciación de Pequeñas Pro-
ductoras Mujeres de Chau-
cha comercializó café y vino
de café procesado en su zo-
na. La emprendedora dijo
que es un orgullo mostrar
sus productos por primera
vez en Cuenca.

La vicealcaldesa, Marisol
Peñaloza, indicó que para
apoyar a este sector, se tra-
baja con los actores en orde-
nanzas de agroecología y es-
pacios dignos de comercia-
lización. (I)
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REPOSITORIO DIGITAL DE LIBRE ACCESO PARA TODO PÚBLICO

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Guayaquil llegó este mes a
los 199 años de indepen-
dencia y parte de su memo-
ria histórica aún se conser-
va en fotografías, gráficas o
retratos que están distri-

buidos en el Archivo Histó-
rico, en postales ampliadas
que se encuentran en las
paredes de la Biblioteca
Municipal y el Municipio.

Y hay un banco importan-
te de fotos del Guayaquil
de antaño que cualquier
ciudadano puede observar
desde la computadora o su
teléfono celular. Y están en
el repositorio digital del
Fondo Nacional de Foto-

grafía del Ecuador, al que
se puede acceder a través
de la web http://fotografia-
patr imo-
n i a l . g o b . e c / we b / e s .

El archivo digital tiene
cientos de gráficas que
permiten conocer cómo
era la ciudad antigua, el
centro, su malecón, su gen-
te, la moda del inicio del si-
glo pasado, retratos de fi-
guras públicas.

Solo con la palabra Gua-
yaquil el usuario podrá ob-
tener unos 3.167 resulta-
dos. Cada fotografía o ilus-
tración cuenta con referen-
cias del posible año en el
que se tomó, la entidad en
la que reposa y otras des-
cr ipciones.

El usuario pue-
de filtrar bús-
quedas y cana-
lizarlas por
décadas. Así,
por ejemplo,
hay panorámi-
cas del male-
cón, de la iglesia
Metropolitana, del
Monumento a José Joaquín
de Olmedo que datan del
año 1910.

En el 2009, el Estado
ecuatoriano declaró a la
Fotografía Histórica
(1839-1920) como un bien
perteneciente al Patrimo-
nio Cultural y Docu-
mental de nues-
tro país.(I)

EN LA WEB
SE PUEDEN

HALLAR
MÁS DE3

MIL FOTOS

En la web de
fotog rafía
patrimonial hay
gráficas de la
urbe y retratos
de personajes.

La vestimenta y la forma de vida de antes se puede apreciar
a través de las imágenes conservadas. Foto: Cortesía

Algunos
espacios

aún se
conser van

El INPC realiza acciones de digitalización, inventario,
catalogación, investigación y difusión. Foto: Cortesía

Para poner en uso y acceso público las
imágenes se implementó el catálogo
virtual “Fotografía Patrimonial”.
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Qué
planet a

n M É X I CO

Trump y López O.,
contra las armas
Acordaron tomar medidas
para "congelar" el flujo ilegal
de armas a suelo azteca. (I)

n BOLIVIA

Bolivia acudió
ayer a las urnas
Siete millones de votantes
elegirían al presidente para
el periodo 2020-2025. (I)

n SIRIA

EE.UU. retira
1.000 militares
Fuerzas americanas se
retiran de su mayor base
en el norte de Siria. (I)

AYER LA ACTIVIDAD COMERCIAL FUE NULA SOBRE TODO EN LA CAPITAL

El ‘ejemplar ’ Chile se desvaneció
Protestas por el alza del pasaje del

metro derivaron en robos,
vandalismo y violencia radical.

CHILE / AFP

Chile se encontraba parali-
zado ayer, con prácticamen-
te todo el comercio cerrado,
suspensiones y cancelacio-
nes de vuelos en el aero-
puerto y un escasísimo
transporte público, en me-
dio de las peores protestas
desde el retorno a la demo-
cracia en 1990, que suman
tres muertos.

El centro de Santiago mos-
traba por la mañana imáge-
nes dantescas de destruc-
ción: semáforos en el suelo,
restos de autobuses quema-
dos, comercios saqueados y
miles de piedras y palos so-
bre las calles tras la serie de
protestas que se iniciaron el
viernes con el alza de las ta-
rifas del metro pero que lue-
go hicieron eco de muchas
otras reivindicaciones so-
ciales.

Pese a regir el "toque de
queda" y a que se desplega-
ron casi 10.000 militares en
las calles, los disturbios con-

Un vuelo histórico y exitoso
El vuelo más largo sin esca
las de la historia aterrizó
ayer por la mañana en Síd-
ney, procedente de Nueva
York, después de más de 19
horas de viaje, una proeza
que la aerolínea australiana
Qantas quiere convertir en
un éxito comercial.

El vuelo experimental
QF7879 estuvo en el aire
exactamente 19 horas y 16
minut os.El Boeing 787-9 llevó solo 49 personas a bordo, esencialmente empleados de Qantas. Foto: AFP

Vista de un
s u p e r m e rc a d o
incendiado en

Valparaíso. Foto: AFP

tinuaron durante toda la ma-
drugada en Santiago y otras
ciudades de Chile, como Val-
paraíso y Concepción, hasta
donde también se extendió
la medida que restringe la
c i rc u l a c i ó n .

En Santiago, tres personas
murieron en un gigantesco
incendio que se produjo tras
el saqueo de un supermer-
cado de la cadena Líder, uno
de los muchos comercios sa-
queados e incendiados du-
rante las últimas horas en la
capit al.

Otro blanco de las protes-
tas fueron los buses del
transporte público y las es-
taciones del metro. De
acuerdo al gobierno, 78 de
ellas han sufrido destrozos,
algunas quedaron completa-
mente destruidas, y se des-
conoce cuándo la red podría
estar completamente ope-
rativa de nuevo. Tardaría
meses, según expertos. El
presidente Sebastián Piñe-
ra tuvo que suspender el al-
za de las tarifas. (I)

Es el primero de una serie
de tres vuelos con los que la
compañía australiana Qan-
tas se propone evaluar este
año la viabilidad de los vue-
los ultralargos para la crea-
ción de líneas comerciales
regulares. También volará
de Londres a Sídney.

El director general de Qan-
tas, Alan Joyce, lo calificó de
"momento realmente histó-
rico" para la aerolínea y para

el mundo de la aviación. “Es
el primero de tres vuelos ex-
perimentales con los que
veremos qué recomenda-
ciones se pueden hacer so-
bre cómo manejar el can-
sancio de los pilotos, así co-
mo el desfase horario de los
p a s aj e ro s ”, declaró a su lle-
gada a Sídney. El Boeing
787-9 despegó el viernes
por la noche del aeropuerto
JF Kennedy. (I)

3
PER SONAS

EN UN
INCENDIO
M U R I E RO N
EL SÁBADO
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La eliminación de arance-
les por parte del gobierno
a teléfonos inteligentes
(smartphones) y computa-
doras abaratará los costos
de estos productos entre
10% y 15%, según autorida-
des y algunas empresas.

Jorge Cevallos, director
de la Asociación de Em-
presas de Telecomunica-
ciones (Asetel), expresó
que en un corto plazo los
usuarios verían los cam-
bios dependiendo del
stock, pero que por com-
petencia algunas empre-
sas incluso bajarían esos
que ya tienen en sus loca-
les. (I)

El desempleo en Ecuador
llegó al nivel más alto en
los casi tres últimos años.
El Instituto Nacional de
Estadística y Censos
(INEC) publicó la cifra ofi-
cial actual de 4,9%.

Los registros de esa en-
tidad dan cuenta de que
esa tasa es la mayor desde
diciembre del 2016, cuan-
do se ubicó en 5,2%.

El empleo adecuado fue
de 38,5%. “La reducción
de este indicador, a nivel
nacional y urbano, fue es-
tadísticamente significati-
vo ”, hace un año fue de
39,6%, indica el reporte de
la entidad. (I)

Miguel Reyes es el nuevo
gerente general de la aero-
línea estatal TAME E.P.

Según un comunicado de
la firma aérea, tiene tra-
yectoria de 33 años en el
mercado aeronaútico.

Entre 2003 y 2019 se de-
sempeñó como gerente
general de Copa Airlines
en Ecuador. Fue responsa-
ble de la correcta opera-
ción de distintas aerolí-
neas en Miami y Quito.
Además se desempeñó co-
mo gerente de ventas y ge-
rente regional. Reyes
reemplaza en el cargo a
Francisco Martínez, ge-
rente subrogante. (I)

Ana Patricia Dueñas Zam-
brano, de 17 años de edad y
reina de Chone, se convirtió
la medianoche del pasado
sábado como la nueva sobe-
rana de Manabí.

En la misma gala, Natalia
Ormeño, representante del
cantón Sucre obtuvo el vi-
rreinado de este evento de
belleza que atrajo a más de
cinco mil personas al teatro
grecorromano del parque
Las Vegas de Portoviejo.

En una sobria y elegante
ceremonia, 19 candidatas
buscaron llegar al cetro má-
ximo de reina de Manabí,
destacándose las dos repre-
sentantes de la zona norte
de esta provincia. (I)

Ana Patricia Dueñas, reina de
Manabí. Foto: Neptalí Palma

TRATAMIENTO LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA NACIONAL

Nueva propuesta tributaria

Alrededor de las 23:00 del
viernes pasado, el ministro
de Finanzas, Richard Martí-
nez, acompañado por la
principal del Servicio de
Rentas Internas (SRI), Ma-
risol Andrade; y la subge-
rente del Banco Central, Ja-
neth Maldonado, entrega-
ron en la Asamblea Nacional
el proyecto económico ur-
gent e.

El Gobierno calcula recau-
dar unos $700 millones con
la nueva reforma tributaria
cuyo documento se entregó
con carácter económico ur-
gente. El secretario de Es-
tado fue recibido por el
asambleísta Patricio Dono-
so, vicepresidente de la
Asamblea y miembro el
Consejo de Administración
Legislativo (CAL), quien
por su parte aseguró que se

Régimen aspira
a recaudar 700

millones de
dólares con el
documento de

refor mas.-

le dará un tratamiento eficien-
te a la propuesta legal, que in-
cluye además del tema tributa-
rio, un capítulo sobre repatria-
ción de capitales y reformas al
Código Monetaria y al de Fi-
nanzas Públicas.

El proyecto se denomina:
"Ley Orgánica para la Transpa-
rencia Fiscal, Optimización del
Gasto Tributario, Fomento a la
Creación de Empleo, Afianza-

miento de los Sistemas Mone-
tario y Financiero y Manejo
Responsable de las Finanzas
Públicas".

Entre los principales puntos
de la ley, están una contribu-
ción que harán las empresas
que facturan más de un millón
de dólares y que representará
un ingreso fiscal de $ 532 mi-
llones en tres años. Sin embar-
go, el ministro Martínez expli-

De Chone
es la mujer
más bella
de Manabí

Irregularidad en campos y pozos
Veinte campos petroleros pa-
ralizados y en ellos 101 pozos
afectados en las provincias de
Sucumbíos y Orellana fue el
saldo negativo que dejaron las
manifestaciones que duraron
casi doce días en el país, y que
según un calculo de la estatal
Petroamazonas se necesita-
rían $ 48,37 millones para ser
rehabilit ados.

Durante los disturbios, según
informó la petrolera, se sustra-
jeron los cables de los transfor-
madores, reductores y eleva-
dores en distintas plataformas,

con mayor incidencia en los
campos: Sacha, Bloque 60; Li-
bertador y Shushufindi, Blo-
que 57; Cononaco, Bloque 61;
Payamino y Oso, Bloque 07.

Otros campos afectados fue-
ron Limoncocha, Cedro Sur,
Palmeras Norte y Palmar Oes-
te, Bloque 15, Sucumbíos; Pa-
ñacocha, Bloque 12, Orellana;
y Yuralpa, Bloque 21, Napo.

El cálculo no incluye otros on-
ce bloques a cargo de empre-
sas privadas que también re-
sultados afectados y cuya infor-
mación aún no está consolida-

da en su totalidad. Sin
embargo, Petroamazonas in-
formó que las pérdidas alcan-
zarían los 436.612 barriles de
petróleo, aunque se continúan
evaluando los daños.

Agregó que desde el 7 hasta el
13 de octubre se reportaron
pérdidas por 1’516,138 barri-
les y el país dejó de recibir $
83,39 millones por concepto
de ingresos petroleros consi-
derando un precio del WTI
(West Texas Intermediate) de
$ 55 el barril. En total, entre la
empresa pública y privada se

DE EMPRESAS
R EC AU DA R Í A N

532
MILLONES EN 3 AÑOS

¿Qué hubo en Ecuador?
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La noche del sábado, la-
comuna Tugaduaja de
Chanduy, en la provincia
de Santa Elena, recibió de
parte de la Prefectura la
nueva carretera que une a
esta localidad con la ca-
becera parroquial.

La vía de 8,2 km tiene ca-
racterísticas técnicas
ecoamigable de carbono

neutro y permitirá a
los pescadores,

agricultores y
co m e rc i a n te s

transpor tar
sus produc-
tos de forma
rápida y se-

g u ra .
En Tugaduaja

y comunidades
aledañas las familias

reflejaron su satisfacción
por la ejecución de esta
vía de primer orden que
cuenta con carpeta asfál-
tica de 2 pulgadas y seña-
lización horizontal y ver-
tical, la misma que tendrá

mayor durabilidad debi-
do a la colación de ‘suelo
ce m e n to ’, técnica mo-
derna en la construcción
de carreteras.

La Prefectura, actual-
mente dirigida por José
Daniel Villao, también ha
construido otras obras en
Chanduy, entre ellas: vía

de ingreso a la parroquia
y a las comunas El Real y
Puerto de Chanduy,
puente sobre el río Zapo-
tal, y la vía Chanduy – San
Rafael – Los Cerritos.

También se levanta in-
formación del tramo Tu-
gaduaja – Engunga para
gestionar recursos. (I)

OBRA EN COMUNA DE SANTA ELENA

Flamante vía
para Tugaduaja

La vía tiene 8, 2 km y cuenta con características
técnicas ecoamigable de carbono neutro.2

PULG ADAS

N U E VA
VÍA TIENE
CARPETA DE
ASFALTO DE

TRATAMIENTO LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA NACIONAL

Nueva propuesta tributaria

miento de los Sistemas Mone-
tario y Financiero y Manejo
Responsable de las Finanzas
Públicas".

Entre los principales puntos
de la ley, están una contribu-
ción que harán las empresas
que facturan más de un millón
de dólares y que representará
un ingreso fiscal de $ 532 mi-
llones en tres años. Sin embar-
go, el ministro Martínez expli-

có que esa contribución se ha-
rá de acuerdo a una tabla pro-
porcional, en referencia al
monto de facturación.

Es decir quienes facturen en-
tre $1 millón hasta $ 5 millones
pagarán 0,1%; las que facturan
de entre $ 5 millones a $ 10 mi-
llones, tendrán que contribuir
con un 0,15%, mientras que las
empresas que facturan más de
$10 millones pagarán 0,2% de

ese valor. Antes del envío del
proyecto fue anunciado previa-
mente por el presidente Lenín
Moreno, quien explicó las pro-
puestas en cadena nacional de
televisión. El segundo vicepre-
sidente de la Asamblea, Patri-
cio Donoso, quien lo recibió,
aseguró que será tratado con
celeridad. (I)

Irregularidad en campos y pozos
da en su totalidad. Sin
embargo, Petroamazonas in-
formó que las pérdidas alcan-
zarían los 436.612 barriles de
petróleo, aunque se continúan
evaluando los daños.

Agregó que desde el 7 hasta el
13 de octubre se reportaron
pérdidas por 1’516,138 barri-
les y el país dejó de recibir $
83,39 millones por concepto
de ingresos petroleros consi-
derando un precio del WTI
(West Texas Intermediate) de
$ 55 el barril. En total, entre la
empresa pública y privada se

habría dejado de percibir ingre-
sos por alrededor de $ 116 mi-
llones. (I)

Lenin Pozo, gerente general de Petroamazonas, recorrió
algunos campos para verificar los daños. Foto: Cortesía

E n t re g a ro n
p ro p u e s t a
el viernes
de noche

¿Qué hubo en Ecuador?

u Se estimó que los 101
pozos necesitan
reacondicionamientos para
reanudar su operación por
alrededor de $ 34 millones.

u Además, se requieren
$ 10,11 millones para
materiales, tubería y
accesorios, con el objetivo de
ponerlos operativos.

DATO S
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SERÍAN MÁS DE 200 TONELADAS DE RESTOS DE PETRÓLEO

El enorme derrame de re-
siduos petroleros que han
contaminado más de 150
playas en el noreste de
Brasil podría provenir de
un "barco fantasma" que
cargaba crudo venezolano
y buscaba evitar sancio-
nes de Estados Unidos,
dijo este martes una ex-
perta al tanto de las inves-
tigaciones, confirmando

reportes de prensa.
Brasil sostiene que el pe-

tróleo derramado detec-
tado a inicios de septiem-
bre y que ha contamina-
do más de 2.000 km de

costa atlántica "muy pro-
bablemente" tiene origen
venezolano, pero la esta-
tal Petróleos de Venezuela
(PDVSA) ha negado los se-
ñ a l a m i e n to s .

La Marina brasileña, que
coordina las investigacio-
nes, sostiene que se trata
de un incidente "muy
complejo y
sin
p re -

cedentes" y maneja "va-
rias hipótesis" sobre las
causas del derrame de re-
siduos petroleros.

"Tuvimos una reunión
con representantes de di-
versos organismos públi-
cos como la agencia de
protección ambiental Iba-
ma, la fiscalía y la Marina,
y esta hipótesis de un
barco fantasma fue men-
cionada", dijo a la AFP la
oceanógrafa Maria Chris-
tina Araújo, de la Univer-
sidad Federal de Rio
Grande do Norte

(UFRN), uno de los esta-
dos afectados por el de-
r ra m e .

"Podría ser un barco na-
vegando ilegalmente, yen-
do por rutas poco conoci-
das, y que podría estar

transportando petróleo
crudo de Venezuela

pese a las san-
ciones", agre-
gó. El minis-

tro de Medio Ambiente de
Brasil, Ricardo Salles, dijo
a una comisión de Congre-
so que el petróleo derra-
mado "muy probablemen-
te viene de Venezuela", ci-
tando un informe de la es-
tatal Petrobras, que ayuda
en las tareas de limpieza
de las más de 150 playas
afectadas, en nueve esta-
dos del noreste. (I)

Se han realizado operaciones
de limpieza en más de 150
playas. Foto: AFP

Hasta ahora se han recogido 200 toneladas de residuos
de crudo a lo largo de más de 2.000 km de costa, gol-
peando a una empobrecida región que abriga las playas
más exuberantes de Brasil y vive del turismo.

¡ To n e l a d a s !

“Nunca antes
vimos en Brasil un
desastre de esta
magnitud, que
afecta un área tan
ext ensa”.
Maria Christina Araújo
O ce a n ó g ra f a

u Petrobras asegura que
los residuos encontrados
no son producidos ni
vendidos por la empresa.

u La oceanógrafa de la
UFRN sostiene que parece
ser un "derrame
a cc i d e n t a l " .

u Habría entre 13 y 21
tortugas muertas.

DATO S

21
TORTUG AS

D E RA M E ,
SEGÚN ONG,
HABRÍA
MATADO A
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Face ID, lo más destacado
El dispositivo traerá varias

funciones nuevas que enamorarán
a los usuarios de la marca.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Google presentó su nuevo
teléfono Pixel, con el que
espera aumentar su parti-
cipación en el mercado de
los smartphones gracias a
una cámara mejorada y el
reconocimiento de gestos
para que los usuarios pue-
dan hacer cosas con solo
agitar sus manos.

Los modelos Pixel 4 hi-
cieron su debut al tiempo
que el gigante de internet
actualizó su línea de har-
dware antes de la tempora-
da de compras de fin de
año. La compañía dijo que
el Pixel 4 tendrá un precio
inicial de $799 dólares en
Estados Unidos y estará

EL TELÉFONO ESTARÁ A LA VENTA DESDE ESTE JUEVES EN ALGUNOS PAÍSES

disponible a partir de este
jueves. Los nuevos dispo-
sitivos apuntan a fortale-
cer a Google en el segmen-
to de teléfonos inteligen-
tes prémium dominado
por Apple y Samsung, y
mientras la china
Huawei está

bajo presión de sanciones
de Estados Unidos. El
evento de Google en Nue-
va York incluyó la presen-
tación de actualizaciones a
las cámaras y altavoces in-
teligentes Nest.

El teléfono presenta ca-
pacidades de cámara refor-
zadas, combinando lentes
optimizados con inteligen-
cia artificial para aumentar

el zoom óptico y mejorar
las fotos tomadas después
del anochecer, con una fun-
ción dedicada a capturar
imágenes del cielo noctur-
no. Google abandona el sis-
tema biométrico y en su lu-
gar utiliza el Face ID con
un potente programa de
reconocimiento facial.

Cabe destacar que en al-
gunos países no llegará

hasta el siguiente
año. (I)

u Usa el software de
Android diez.

u La cámara frontal es de
ocho megapíxeles.
u Posee una pantalla Oled
de 5,7 y 6.3 pulgadas.
u Su capacidad es de 6,
64 y 128GB en modelos.

u Ambos equipos utilizan
conectividad 4G.

DETALLES DEL CELULAR

Cuenta con la
opción de

refresco de 90
Hz, para poder
ahorrar batería

en cada uso.

Dispone de 2
sensores en la
parte trasera
de la cámara

con 12.2
M e g a p í xe l e s .

Ya no cuenta
con sensor de

la huella
dactilar, en su
lugar estará el

Face ID.

El dispositivo
no cuenta con

memoria
expandible para

ampliar su
capacidad.

Existen carcasas
especiales en los
colores: azul,
rosa y negro.
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Ti e mp o
fuer a

n E S PA Ñ A

Barcelona goleó y
es el nuevo líder
Con anotaciones de Messi,
Suárez y Griezmann el
conjunto culé es puntero. (D)

n E S PA Ñ A

Real Madrid perdió
el liderato de la liga
El club merengue cayó en su
visita a Mallorca por 1-0 y ya
no es primero en la tabla. (D)

n E S PA Ñ A

Joao Felix sufrió
una lesión
El portugués se lesionó en
último partido y padece de
un esguince de tobillo. (D)

El Nacional mantiene
chances de clasificar

Un gol agónico de Miguel
Parrales le dio los tres pun-
tos a El Nacional en la can-
cha de Guayaquil City y los
pone en pelea por meterse
entre los ocho mejores.

“Rescato la actitud de los
muchachos. En la segunda
mitad salimos con más in-
tensidad; virtudes y defec-
tos pudimos ganar. Debe-
mos ser protagonistas hasta
el final, el equipo tiene ga-
nas”, destacó el DT militar
Marcelo Zuleta. (D)

Los criollos no generaron
muchas acciones de peligro.

Por problemas de deudas
el conjunto de Fuerza
Amarilla no se presentó
ayer ante América en
Quito, por lo que el con-
junto capitalino automá-
ticamente ganó por 3-0
en el global.

“No cobramos alrede-
dor de 5 meses, firmamos
roles de pago sin recibir
nuestros haberes. He-
mos recibido nuestro
sueldo por la LigaPro”,
manifestó el delantero
de Fuerza Amarilla Sergio
Mina. Los cebollitas su-
maron 22 puntos en la ta-
bla del certamen. (D)

El partido estaba programado para las 12:00 y no se
jugó, con eso el América sumó 22 puntos en la tabla.

Un consolidado con-
junto de Independien-
te del Valle goleó a un
desentendido Aucas
por 4-0, la tarde del
pasado sábado en el
estadio General Ru-
miñahui.

Su DT, Miguel Ángel
Ramírez, destacó el
hecho de jugar en
Sangolquí y en el esta-
dio local porque
“siempre es mejor
sentir el aliento y la
presión de nuestra
gente. Estamos bus-
cando un rendimiento
alto para jugar los
partidos que tenemos
p e n d i e n te s”.

“No podíamos per-
der este partido, era
fundamental para
afirmar el buen año
que tenemos” añadió
el estratega. Este sá-
bado Independiente
visitará a El Nacional,
por la fecha 29. (D)

Schunke intentando
concretar un centro.

LOS RAYADOS
SUMAN

51
PUNTOS EN LA TABLA

finalmente Williams Rive-
ros en el minuto 17. Los
blancos presionaron hasta
que en el minuto 37 Geovan-
ny Nazareno metió un gol en
propia puerta.

Los dirigidos por Pablo Re-
petto sumaron 46 unidades
y subieron a la sexta posi-
ción de la tabla. El elenco
del DT Fabián Bustos sumó
49 unidades y alcanzó el
quinto lugar. Liga visitará
en la siguiente fecha al De-
portivo Cuenca, mientras
que Delfín será local ante
América en el Jocay. (D)

46
PUNTOS EN LA

TA B L A
AC U M U L A DA

QUITO / Re d a cc i ó n

Liga de Quito empató la tar-
de de ayer 1-1 ante Delfín de
Manta con un inspirado
equipo cetáceo que no se
dio por vencido y le jugó de
igual a igual en el estadio Ro-
drigo Paz Delgado.

En la primera parte, el
conjunto albo manejó gran
parte de las acciones y se
perdió varias oportunida-
des claras de gol, mientras
que el cuadro mantense es-
peraba para ocasionar daño
en el área rival.

En la segunda mitad llega-
ron las emociones. El pri-
mer gol llegó a través de un
tiro de esquina que cobró
Sergio López y que conectó

CON EL EMPATE
EL CUADRO

BLANCO SUMÓ

Liga de Quito salió con todo en el partido
pero no pudo vencer a un sólido Delfín,
que tuvo una gran actuación. Foto: API
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n I TA L I A

Juventus venció y
mete presión
Ronaldo y Pjanic anotaron
en la victoria 2-1 ante el
Bolonia por el Calcio. (D)

n I N G L AT E R RA

Manchester City
ganó de visita
Los celestes vencieron por
0-2 al Cristal Palace y se
ubican segundos. (D)

n ALEMANIA

Augsburgo empató
sobre la hora
Los locales igualaron ante el
Bayern Múnich 2-2 y lo dejan
en tercera ubicación. (D)

n F RA N C I A

PSG goleó en su
visita al Niza
Los parisinos vencieron 1-4
al Niza y son punteros de
la liga francesa. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con gol en contra por parte
de Sergio Ojeda en los últi-
mos minutos, Macará salvó
su invicto de 19 jornadas sin
perder en el empate 1-1 an-
te Deportivo Cuenca en el
Bellavista de Ambato.

o Macará buscó el gol y lo
consiguió en el segundo tiempo,
después de dominar gran parte.

Olmedo y Universidad
Católica no se hicieron
daño e igualaron sin go-
les la noche del pasado
viernes en el Olímpico de
Riobamba.

“Queríamos los tres
puntos, se debe valorar
el esfuerzo de los mu-
chachos fue un partido
que se volvió muy físico,
aguantamos bien”, ma-
nifestó el estratega de
Universidad Católica
Santiago Escobar. (D)

Los porteros fueron
esenciales en los arcos.

“Macará entró a poner
gente arriba, intentamos
contrarrestar eso. Es parte
del fútbol, los muchachos es
increíble el compromiso
que tienen con el Deportivo
Cuenca”, destacó el DT
morlaco Tabaré Silva.

El Cuenca sumó 36 unida-
des y aún se mantiene en pe-
lea por los playoffs. (D)

¡Qué
foto !

Hacen paro en
pleno partido
En protesta por no recibir sus remuneraciones,
los jugadores de Veracruz hicieron un paro en el
partido con Tigres por el torneo mexicano.

D E P O RT I VO
CUENCA TIENE

36
PUNTOS EN LA TABLA
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n I N G L AT E R RA

Cara Delevingne
está enamorada
La actriz inglesa dijo sentirse
una chica afortunada de
salir con Ashley Benson. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kourtney descubrió
que le robaron
La hermana mayor de las
Kardashian fue víctima de
atraco en su hogar. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kylie enseñó sus
inst alaciones
La menor de los Jenner
ofreció un recorrido en las
oficinas de su marca. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Conocida por ser una de las
integrantes del reparto de

Big Little Lies, una pro-
ducción televisiva de
HBO protagonizada por
Reese Witherspoon, Ni-
cole Kidman y Shailene
Woodley, Zoe Kravitz
vuelve a la gran pantalla
para encarnar a Gatú-
bela en la nueva pelícu-
la de The Batman.

La actriz, hija del mú-
sico Lenny Kravitz y de la

actriz Lisa Bonet, actuará
junto con Robert Pattin-
son en la cinta sobre el fa-

moso superhéroe. The
Batman estará bajo

la dirección de
Matt Reeves y se
prevé que llegue a
los cines el 25 de
junio del 2021.
Kravitz, que si-

gue los pasos de
Michelle Pfeiffer

(Batman Returns,
1992), Halle Berry
(Catwoman, 2004) y
Anne Hathaway
(The Dark Knight Ri-
ses, 2012), también
puso su voz a este

personaje en la cinta ani-
mada Batman: La lego pe-
lícula en 2017.

The Hollywood Repor-
ter aseguró que Kravitz
se impuso en la lucha por
este cotizado papel a va-
rias actrices como Ella
Balinska o las latinas
Ana de Armas y Eiza
González, quienes
también hicieron
pruebas junto con
Pattinson para lograr
este rol protagónico

La carrera de Kra-
vitz incluye pape-
les en películas
como Mad Max,
Animales fan-
tásticos y Ani-
males fantás-
ticos: los crí-
menes de
Grindel-
wald en
2018. (E)

SE PREVÉ QUE LA
CINTA SE

ESTRENE EL

25
JUNIO DEL

SIGUIENTE AÑO
EN LOS CINES.

La actriz estadounidense tiene 30 años y
ha participado en cintas como: X-men,
divergente, Mad Max, entre otras.
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE

Film to kill a
m o ck i n g b i rd
Centro Cultural La Guarida,
calle Mariscal Lamar y Luis
Pauta, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n TA L L E R

Compar tiendo
saberes y sabores
Centro Cultural Municipal El
Cebollar, Calle del Morro y
Abelardo J. Andrade, a partir
de las 15h00. Gratuito. (I)

n A RT E

E n c u e n t ro
Meeting paint
Centro Cultural Municipal
Tomebamba, Las Primicias y
avenida 24 de Mayo, de
15h00 a 17h00. Gratuito. (I)

Liverpool fue tendencia ayer tras empatar a 1
ante Manchester United, en Old Trafford, y
mantener su invicto en la Premier League.

Sano
S a n i to

La libertad tras
cinco décadas
El elefante asiático Ramba, que pasó 52 años
actuando en circos sudamericanos, llegó a un
santuario al aire libre en Brasil.

¿Qué
d ij o ?

“Sí había gente que
intentó que esa sea
la pelea: que
tumbemos al
Gobierno. No fue
ese nuestro
concept o”.
Jaime Vargas
Presidente de la Conaie

“La selva genera
más productos con
valor económico
presente y futuro,
que las tierras
agropecuarias o
para la minería”.
Carlos Nobre
Científico brasileño

¡Qué curioso!

El año bisiesto se introdu-
jo para sincronizar nues-
tro calendario y el movi-
miento orbital en Roma,
bajo el mando de Julio Cé-
sar, asesorado por el ma-
temático y astrónomo So-
sígenes de Alejandría. Cé-
sar decidió que, en el ca-
lendario juliano, uno de
cada cuatro años tendría
366 días, uno más que los
años comunes. (I)

¡Qué
foto !

LA GRANADA es una fruta
que surge como producto de
un árbol llamado granado que
puede alcanzar hasta los cua-
tro metros de altura y que per-
tenece a la familia de las Puni-
cáceas. Este alimento se carac-
teriza por si color brillante que
va del dorado al rojo y por si
corona estilo cáliz en la cabeza.
Su sabor y jugosidad son una
combinación entre dulce y
amargo, pero este mejora
aún más después de algu-
nos meses de haber sido
guardardas en un lugar
fresco y preferiblemente
oscuro. La parte interna
de la fruta es completamen-

te única, repleta de sacos de
semilla o granos color rojo
(600 en promedio) separados
por membranas blancas delga-
das y amargas. Proveen altas
cantidades de cobre, potasio,
tiamina, ácido pantoténico (vi-
tamina B5), piridoxina y antio-
xidantes. (I)


