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Rescatados en El Cajas
Dos jóvenes extraviados en
el Parque Nacional El Cajas
fueron rescatados. Pág. 4

Emelec sacó ventaja
Tras ganar en el Clásico, los
azules se alejaron 4 puntos
de El Nacional. Pág. 12

Charla por
el Día de las
B i b l i o te c a s
En el Museo Municipal de
Arte Moderno (MMAM) se
celebrará con el conversatorio
‘La biblioteca como centro
de la Cultura’. Pág. 4

Del 1 al 3 de noviembre será el I
Festival Gastronómico Chuya
Mikuna (Alimentos Sanos). Pág. 4

La segunda
vuelta sería
irre versible
Las elecciones presidenciales
en Bolivia tendrían segundo
capítulo. Morales y Mesa se
irían al balotaje. Pág. 7

Las tensiones
no bajan en
suelo chileno
Las calles de la capital están
militarizadas y las protestas
no cesan. Manifestaciones ya
dejan 11 muertos. Pág. 7
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CUENCA / Verónica Mantilla

Los sabores de las
‘h u e c a s’ azuay as

se tomarán la
Casa de la Pro-
vincia (calle
Tomás Ordó-
ñez y Bolívar)

del 1 al 3 de no-
viembre, de

10h00 a 21h00.
Afamados pla-

tillos como el
hornado de Gua-
laceo, las tortillas

de maíz de la
cafet ería

Tía Tere-
sit a,

ubica-

da en Las Herrerías y la fri-
tada de la picantería Mara-
bú, de la Don Bosco, estarán
presentes en el I Festival
Gastronómico Chuya Miku-
na (Alimentos Sanos), orga-
nizado por la Prefectura del
A z u ay.

Xavier Espinoza, gerente
de la Compañía de Econo-

mía Mixta Agrokawsay, indi-
có que en el evento se vin-
culará al sector gastronómi-
co con los productores azua-
yos, como parte una política
cultural y turística.

En el festival participarán
huecas de Paute, Sígsig,
Chordeleg, entre otros can-
tones, en conmemoración
de los 199 años de Indepen-
dencia de Cuenca.

Además se tendrán ponen-
cias magistrales relaciona-
das con el orgullo de la co-
cina ecuatoriana y empren-
dimientos gastronómicos,
donde participarán recono-
cidos chefs, incluso a nivel
inter nacional.

Como parte del evento, se
invitó a cuatro institutos de
gastronomía con sus estu-
diantes, quienes cocinarán
alimentos andinos. (I)

El 24 de octubre se conme-
mora el Día Internacional
de las Bibliotecas y en el
Museo Municipal de Arte
Moderno (MMAM) se lo ce-
lebrará con el conversatorio
‘La biblioteca como centro
de la Cultura’.

La actividad se desarrolla-
rá hoy, a las 19h00, en el mu-
seo, con la participación de
Juan Cordero, Jorge Dávila,
Teodoro Astudillo, Camila
Corral y Agustín Molina,
quienes compartirán sus co-
nocimientos sobre la histo-
ria del arte. En este espacio
se dará a conocer la impor-
tancia histórica de la educa-
ción, arte y cultura a través
de las bibliotecas. (I)

El MMAM tiene biblioteca
especializada en arte.

TRES DÍAS DEDICADOS A LA GASTRONOMÍA AZUAYA

En los establecimientos de
salud del Distrito Cuenca
Norte se sensibiliza a las
usuarias respecto a la pre-
vención, diagnóstico precoz
y tratamiento oportuno pa-
ra el cáncer de mama.

Mediante charlas en las sa-
las de espera, los profesio-
nales de la salud dan a co-
nocer los signos de alarma
para detectar alteraciones

en el seno, asimismo moti-
van la autoexploración de
mamas, que se puede reali-
zar en casa, cinco días des-
pués de la terminación del
periodo menstrual.

El pasado 19 de octubre,
se recordó el Día de la Lu-
cha contra el Cáncer de Ma-
ma, por ello durante todo es-
te mes se reforzarán las
charlas preventivas. (I)

Profesionales de la salud dan
charlas en salas de espera.

Día de las
B i b l i o te c a s
se festejará
en museo

Rescataron a dos extraviados
Dos jóvenes extraviados el
sábado pasado en el Parque
Nacional El Cajas, fueron
rescatados por uniformados
del Cuerpo de Bomberos de
Cuenca y guardaparques de
la empresa municipal Eta-
pa, el domingo.

Luego de las labores de
búsqueda y rescate, el hom-
bre de 25 años y una mujer
de 23, fueron evaluados en
el interior de la ambulancia
y estabilizados. (I)

El Cuerpo de Bomberos de Cuenca trabajó en la búsqueda y
rescate con una ambulancia y seis bomberos. Foto: Cortesía.

o Fritada de la picantería
Marabú, ubicada en la

avenida Don
Bosco, Cuenca.

Tortillas de
maíz de

Tía
Te re s i t a

HABRÁ
UNOS

30
E X P O S I TO R E S

En el festival se tendrá la
colada morada vendida en la
feria de la Prefectura.

Se busca prevenir
el cáncer de mama

‘Chuya Mikuna’ se realizará
del 1 al 3 de noviembre en la

Casa de la Provincia.
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POR LOS 106 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE BOLÍVAR

Diez balsas participaron en la
décima quinta edición del Balsero

del Carrizal, en Calceta.

CALCETA / Juan Bosco Z.

Diez balsas participaron en
la décima quinta edición del
Balsero del Carrizal, como
homenaje a los 106 años de
cantonización de Bolívar
(Calceta), realizado en días
pasados. El evento se inició
en el sitio La Palizada, a 10
kilómetros de la ciudad, has-
ta llegar a dos puentes que
unen a Calceta con el barrio
San Bartolo.

Las balsas, en las que des-
filaron reinas y autoridades
del cantón, fueron adorna-
das por los productos tradi-
cionales que se cosechan en
los campos manabitas como

plátano, cacao, cocos, yuca,
maíz, y otros. Los balseros
fueron recibidos con aplau-
sos y abrazos, felicitaciones
y con música interpretada
por artistas locales.

Los participantes reco-
rrieron durante cuatro ho-
ras en una embarcación rús-
tica construida con madera
de balsa y caña guadúa.

“Es una experiencia única
que solo se puede vivir en
Manabí”, manifestó Reinal-

do Triviño, de 60 años,
quien llegó desde Chone
con su esposa.

Walter Cevallos, alcalde de
Calceta, quien recorrió todo
el trayecto, señaló las opor-
tunidades que ofrece el río
como vía de interconexión
entre comunidades. Los an-
cestros utilizaban este re-
curso hídrico para inter-
cambiar sus productos y pa-

ra llegar a los poblados en
búsqueda de atención de ne-
cesidades prioritarias como
educación y salud.

El público disfrutó del arri-
bo de las balsas. (I)

o En la balsa se transportaron
habitantes que lucieron ropa
tradicional y soberanas.

Balseros, el gran atractivo

“(Balsero del
Carrizal) es una
experiencia única que
solo se puede vivir en
Manabí”.
Reinaldo Triviño
V i s i t a n te

La gastronomía típica también fue parte de la jornada. Los
asistentes pudieron degustar distintas opciones de platos.

LA PALIZADA
ESTÁ A

10
KILÓMETROS DE CALCETA

C re a t i v i d a d
d e s b o rd ó

en cada
balsa
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Qué
planet a

n CHILE

Ecuatoriano murió
durante protestas
Romario Wladimir Veloz
Cortez falleció en La Serena,
informó el Consulado. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Tornado en Texas
dejó víctima mortal
El fenómeno se formó cerca
del Aeropuerto Love Field, la
noche del domingo. (I)

n REINO UNIDO

Johnson insiste
en el ‘brexit ’ el 31
El Parlamento obligó al
primer ministro a pedirle a
la UE un nuevo plazo. (I)

EVO MORALES (45.28%); CARLOS MESA (38.16%)

Bolivía iría al balotaje
Con el 84% de
resultados, la
tendencia a la

segunda vuelta
sería irrefutable.

BOLIVIA / AFP

Los resultados prelimina-
res de las elecciones presi-
denciales bolivianas avizo-
raban ayer un final de infar-
to, a falta del voto rural y del
exterior, aunque la tenden-

Hasta el momento de la interrupción, Evo Morales sumaba
un 45,28% frente al 38,16% de Carlos Mesa (f). Foto: AFP

cia a una segunda vuelta en-
tre el mandatario Evo Mo-
rales y el opositor Carlos
Mesa parece la más firme.

Los datos oficiales del tri-
bunal electoral se habían in-
terrumpido la noche del do-
mingo en el 84% de las actas
verificadas, cuando todo pa-
recía apuntar al balotaje, lo
que provocó críticas al Órga-
no Electoral Plurinacional
(OEP).

Una misión de observado-
res de la OEA urgió en Twit-

ter a que "el proceso de pu-
blicación de los datos del
cómputo se desarrolle de
manera fluida".

Mientras Estados Unidos

Chile aún vive
días de tensión
Once víctimas mortales. Las calles de Santiago
lucen militarizadas por nuevas protestas de ciudadanos
en contra de la ya derogada alza del pasaje del Metro.

llamó ayer a restablecer
"ya" la "credibilidad y la
transparencia" del proceso
electoral, según tuiteó el
subsecretario interino de
Estado para Asuntos del He-
misferio Occidental, Mi-
chael Kozak.

"Estados Unidos está ob-
servando de cerca la ronda
de elecciones en Bolivia, es-
pecialmente la repentina in-
terrupción de la tabulación
electrónica de votos", escri-
bió Kozak. (I)

¡Qué
foto !

“No vamos a permitir
que se manipule un
resultado que nos
lleve al balotaje”.
Carlos Mesa
Candidato presidencial
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Cuando se le pregunta so-
bre su trabajo, asume una
postura de orgullo y empie-
za a responder con pasión.
No es para menos, Bélgica
Acosta Alvarado se siente
satisfecha de todo lo que ha
logrado durante los seis
años que lleva como geren-
te comercial de la línea de
empacados de la empresa
ecuatoriana Basesur. Eso
sí, señala que no lo ha logra-
do sola, sino de la mano de
un equipo de trabajo con
quien trabaja en sinergia.

Diversificar el portafolio

de productos, mejorar la
imagen de las empaques y
conquistar de nuevos mer-
cados son algunos de los lo-
gros que enlista hasta el mo-
mento. Sin embargo, el úl-
timo de ellos es el que más
la apasiona y ha logrado
sacar lo mejor de sí.
“Me encanta eso de
ir y conquistar
(mercados), es
decir, ir a una
cadena,
p re -

E x i to s a

ACT UA L M E N T E
BÉGICA ACOSTA

L L E VA

6
AÑOS

TRABAJANDO EN
BASESUR

Isabel Noboa, presidenta
del Consorcio Nobis, fue
reconocida en Costa Rica
como la mejor industrial de
Latinoamérica, distinción
otorgada durante el World
Business Forum de la Aso-
ciación de Industriales La-
tinoamericanos (AILA).

La cita reunió a las indus-
Isabel Noboa (d) recibió
la distinción.

trias privadas más impor-
tantes de la región por el
intercambio y coopera-
ción. Noboa en Twitter es-
cribió: “Recibir la medalla
José María Roca que otor-
ga AILA me hace sentir su-
mamente honrada al estar
representando al Ecuador
y Latinoamérica”. (I)

Con la idea de narrar histo-
rias de mujeres ecuatoria-
nas y su rol en la vida públi-
ca, estudiantes de la Univer-
sidad Casa Grande crearon
el libro Aventuras Descono-
cidas de Mujeres Bacanes.

El texto reúne 11 historias
de distintas mujeres entre
ellas aviadoras, cantantes,
escritoras, doctoras, entre
otras pioneras en ciertas ac-
tividades. Los ecsritores
Cecilia Ansaldo y Solange
Rodríguez, y los ilustrado-
res Leonor Bravo, Emilia
Sigcho y Octavio Córdova
formaron parte de esta idea
de visibilizar estos referen-
tes femeninos en la educa-
ción básica.

Aventuras Desconocidas
de Mujeres Bacanes está di-
rigido a niños y niñas entre
9 y 11 años. Su contenido es-
crito e ilustrado es adecua-
do para causar curiosidad
sobre roles o actividades
pueden realizar las muje-
res, logrando que se pueda
mentalizar un estándar de

lo que cualquier persona
puede llegar a ser.

El lanzamiento del texto
fue el 28 de septiembre en
la Feria del Libro de Guaya-
quil. Este, además de ser
distribuido gratuitamente,
podrá ser descargado desde
la página web del proyecto,
así como también
de otras
pla-

LIBRO PARA
NIÑOS ENTRE

9
Y 11 AÑOS

taformas en las cuales se po-
drá encontrar más informa-
ción sobre el proceso y los
perfiles de estas mujeres
bacanes del ecuador.

Vanessa Alarcón, Chris-
tian Benítez, Elisa De Ja-
nón, Emilio Luna y César
Mata están detrás del pro-
yecto universitario. (I)
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sentarle el portafolio, nego-
ciar y concretar (la venta).
Una vez que lo he logrado, el

resto es de mi equipo. Yo
soy la que voy abriendo
caminos”, expresa en-
tre risas.

Acosta considera que
uno de los mayores
aciertos que la han lle-
vado a conseguir me-
tas en la empresa ha si-

do creer en el pro-
ducto que ofre-
cen, así como
negociar con
una propuesta

‘atr activa’ t am-
bién para su con-

traparte, de tal
forma que re-

sulte un ‘ga -
nar y ga-

nar ’. Todo
es plani-

f ica-

ción y habilidad, dice. “Algo
que yo tengo como lema
personal es que uno gana las
batallas con estrategia,
siendo inteligente pero no
replicando y siendo copia de
otro porque el cliente se da
cuenta de eso”, afirma.

Esta líder, que es ingenie-
ra comercial, atribuye a tres
factores la consecución de
sus todos sus logros: ser
una mujer de fe, tener pa-
sión por lo que se hace y, so-
bre todo, trabajar con com-
p ro m i s o ,
actuan-
do como
si ella
misma

fuera la dueña de la empre-
sa, con compromiso.

Si bien ello es importante,
no lo es más que su familia,
que siempre la apoyado de

forma incondicional. (I)

E x i to s a

o Acosta indica
que el trabajo en
equipo es una de
sus prioridades
para lograr las
metas. “P ro c u ro
ser una gerente
general de mi
unidad, así
siempre me he
v i s to ”, asegura.

Mayor acierto
TRABAJO EN EQUIPO

“Mi pasión está en (el
área de) los alimentos
porque el mercado es
más diversificado,
dinámico y
c o mp et i t i vo ”.
Bélgica Acosta
Gerente Comercial

Proponer nuevas opciones de productos
ha sido uno de sus mayores aciertos en
la compañía. Foto: Prisilla Jácome
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EXPERTO ES PARTE DE SÍNODO CONVOCADO POR EL VATICANO

Científico brasileño propone industrializar los
productos que da la misma selva.

BRASIL / AFP

El científico brasileño Car-
los Nobre, uno de los mayo-
res expertos en selva tropi-
cal, lanzó la propuesta des-
de el Vaticano de un nuevo
modelo económico para sal-
var la Amazonía basado en
mantener "la selva en pie".

"Es un modelo que puede
beneficiar socialmente a to-
das las poblaciones y pre-
servar sus culturas, es el de
mantener 'la selva en pie'.
Lo que hemos llamado la
bioeconomía de la selva en
pie", explicó Nobre en una
entrevista a la AFP.

Invitado especial al sínodo
de obispos sobre la Amazo-
nía que se celebra en el Va-
ticano, al que asisten más de
200 prelados entre obispos
y cardenales, así como nu-
merosos religiosos e indíge-
nas provenientes de esa in-
mensa región clave para el
planeta, Nobre propuso im-
pulsar lo que llama "una re-
volución bioindustrial", una
economía de la biodiversi-
dad. "Es que la 'selva en pie'
genera más productos con
valor económico presente y
futuro, que derrumbar la
selva y remplazarla por tie-
rras agropecuarias o para la
minería", explicó este cien-

tífico, que formó parte del
Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático re-
compensado con el Premio
Nobel de la Paz en 2007.

Según el documento que
divulgó a los asistentes del
encuentro en el Vaticano
"los valores económicos
ocultos en esta enorme di-
versidad de especies amazó-
nicas son infinitamente su-
periores a la tala de todo el
bosque y su sustitución por
el ganado o la agricultura".

Entre los ejemplos que ci-
ta figura la recolección de al-
gunos productos, como el
fruto açai, la castaña, el ba-
basú y el cacao, que "brin-
dan una rentabilidad mucho
mayor" a los agricultores fa-
miliares que lo practican.

"Es necesario industriali-
zar esta riqueza biológica en
la propia Amazonía, que no
puede ser sólo un productor
de productos primarios", re-
calcó.

"Hay que crear decenas de
miles de bioindustrias re-
partidas en las más de
5.000 comunidades en la
Amazonía para generar
un valor económico que
brinde bienestar y cali-
dad de vida para las po-
blaciones amazónicas",
sostiene el científico,
de 68 años, quien lleva
más de 40 años estu-
diando esa región.

Nobre considera
que la ciencia está
llamada a plantear
soluciones posibles
basadas en las tec-
nologías del siglo
XXI para ayudar a la
Amazonía a salir de
un punto de no re-
torno y de un pro-
bable colapso
amazónico. "La
ciencia está de-
mostrando que
estamos muy
cerca a un
punto de no
regreso. Que
si supera-
mos ese
punto, con la
deforest a-
ción regional

Selva en pie,
la estrategia

amazónica u Con la deforestación
regional o el calentamiento
global, el 60-70% de la
selva amazónica puede
desaparecer en 30 a 50
años.

u Advierten deforestación
de entre el 15% y el 17% en
toda la Amazonía, si sube
en 3 grados la temperatura.

DATO S

40
EL ESPECIALISTA

REALIZÓ UN
ESTUDIO CON

E X P E RTO S
DE TODO EL

MUNDO

o el calentamiento global, el
60-70% de la selva amazóni-
ca puede desaparecer en 30
a 50 años", advirtió.

Los estudios científicos ci-
tados por Nobre, quien
coordinó una investigación
con más de 40 estudiosos de
todo el mundo, indican que
si la deforestación de la
Amazonía supera el 20% al
25%, corremos el riesgo de
superar el punto de no re-
torno. (I)

“La ciencia debe
buscar soluciones y
no sólo hablar de los
r iesgos”.
Carlos Nobre
Científico brasileño

Carlos
N o b re ,

experto en
selva

t ro p i c a l .

Se podría
llegar a un
punto de

no retorno
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Este año el evento benéfico contó con la participación de 42 empresas, 28 voluntarios y 500
asistentes, logrando superar la meta de recaudación en un 111%. Foto: Cortesía

Show de la
Mofle recaudó

fondos para
la Fundación
Casa Ronald

McDonald.

La Fundación Casa Ronald
McDonald de Ecuador pre-
sentó Un show entre risas,”
una propuesta benéfica a
cargo de la actriz y come-
diante Flor María Palome-
que con su icónico persona-
je La Mofle.

El evento se efectuó el pa-
sado 5 de septiembre en el
Guayaquil Tenis Club Ane-
xo Samborondón.

El objetivo fundamental de
la actividad fue recaudar
fondos para el manteni-
miento y operación de la Ca-
sa Ronald McDonald de
Ecuador, construida para
ayudar a familias de escasos

recursos que tienen hijos
con cáncer y necesitan reci-
bir un tratamiento médico
en Solca.

La Fundación Casa Ronald
McDonald es una institu-
ción sin fines de lucro, cuya
misión en todo el mundo es
crear, identificar y apoyar
programas que mejoren di-
rectamente la salud y bie-
nestar de los niños y sus fa-
milias. En Ecuador cuenta
con 2 programas: La Sala
Familiar Ronald McDonald
ubicada en el Hospital de Ni-
ños Dr. Roberto Gilbert Eli-
zalde y la Casa Ronald
McDonald. (PR)

Rober to
Alvo será el
nuevo CEO
de Latam
Latam anunció que el CEO
del Latam Airlines Group,
Enrique Cueto Plaza, des-
pués de 25 años, dejará su
cargo a partir del 31 de mar-
zo de 2020 y será reempla-
zado por el actual vicepresi-
dente Comercial, Roberto
Alvo Milosawlewitsch.

El cambio, que se hará
efectivo el 31 de marzo del
2020, permitirá efectuar
una transición planificada
sin descuidar las priorida-
des estratégicas actuales y
proyectos en curso.

“Este anuncio lo hacemos
en un ambiente de solidez y
estabilidad. Hoy somos el lí-
der en la conectividad de la
región con el mundo, esta-
mos dentro de las compa-
ñías aéreas más puntuales
del mundo y con un servicio
d i st i n g u i d o ”, señaló el pre-
sidente del Directorio de
Latam Airlines Group, Igna-
cio Cueto. (PR)

Roberto Alvo
Milosawlewitsch, ejecutivo.

Firma alemana llegó al Ecuador

Carolina Aguirre. Ana Laura Sánchez, Andrea Navarrete,
Sandra Barrera y Gabriela Abad, en el evento. Foto: Cortesía

Wellmaxx, una marca de am-
pollas de origen alemán que
tiene 20 años de experien-
cia en el mundo de la belle-
za, llegó al Ecuador.

El evento de lanzamiento
se realizó con una demos-
tración en vivo a cargo de la
cosmetóloga Sandra Barre-
ra y Andrea Navarrete, ma-

quilladora y cosmetóloga
profesional. Ambas explica-
ron el uso de las ampollas, el
cual es tópico y se lo puede
realizar desde casa.

La marca contiene ingre-
dientes activos de antienve-
jecimiento y ácido hialuróni-
co en todas sus presentacio-
nes con el más alto estándar
científico. Actualmente
ofrece líneas Shine, Refine
y Calm. (PR)

Nirsa S.A. apoyó iniciativas como Canstruction: Cambiando
Realidades, cruzada que a través de actividades que
combinan el arte, recolecta de alimentos. Foto: Cortesía

En días pasados se realizó en Barcelona (España), el
StopOver de Shell, una donde 2 empresas ecuatorianas
pudieron vivir una experiencia tecnológica. Foto: Cortesía

Mi Comisariato inauguró la primera planta procesadora de
carnes, la cual se encuentra en el Km 18.5 vía Daule y
cuenta con una superficie de 12.700 m2. Foto: Cortesía

APOYO PARA CRUZADA

EXPERIENCIA EN ESPAÑA

PROCESADORA DE CARNES

En días pasados se lanzó el diariopoemario “Matilde: Del
Amor y otras bestias”, escrito por Gustavo Adolfo Negrón.
En la foto el autor con algunas invitadas. Foto: Cortesía

LANZAMIENTO DE OBRA

“Brindamos un hogar
donde las familias
puedan permanecer
unidas”.
Roxana Muñoz
Directora de la Fundación
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Everton triunfó
de local en la liga
El cuadro azul ganó ante
West Ham por 2-0 y se alejó
de zona de descenso. (D)

n B RA S I L

Flamengo venció en
el clásico carioca
El mengao ganó 2-0 a su
rival Fluminense y se afianzó
en la punta del torneo. (D)

n I TA L I A

Roma empató de
visita en torneo
El equipo empató ante la
Sampdoria 0-0 y sigue sin
convencer a su afición. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

River Plate y Boca Ju-
niors se enfrentan hoy
en la segunda semifi-

nal de vuelta de la
Copa Libertadores
en la Bombonera.

Ambos clubes jugaron con
suplentes en sus partidos de
liga el pasado fin de semana
para tener a todos sus jugado-
res titulares en este cotejo.

Los bosteros deberán rever-
tir el 2-0 que tienen en contra,
mientras que los millonarios

buscarán
ampliar la
ventaja y
cerrar su
pase a una
nueva fi-
nal.

“River no
es invencible
y menos para
Boca. Estamos
trabajando algo con-
tundente para revertir
la serie”, manifestó el juga-
dor de Boca Iván Marcone.

Por su parte el jugador de Ri-
ver, Enzo Pérez, comentó que
la tendrán difícil en la Bombo-
nera, “pero iremos a ganar
como siempre, porque Gallar-
do (DT) nos pide no relajar-
n o s”. El vencedor de la llave
jugará la final en Santiago de
Chile. (D)

En el partido de la semifinal de ida empataron 1-1 y mañana
buscarán clasificar a la final que se disputará en Santiago.

El conjunto eléctrico dominó el encuentro y pudo
obtener los tres puntos para aferrarse al octavo lugar.

La fiesta lucía de ama-
rillo, pero la celebra-
ción fue azul. Emelec
venció por 0-3 a Barce-
lona y se tomó el esta-
dio Monumental ante
unos 50.000 hinchas.

“El rendimiento del
equipo fue bueno y es-
te grupo merecía ganar
un partido así. Sabía-
mos que debíamos ga-
nar tres puntos para
acercanos a nuestro
o b j e t i vo ”, destacó el
DT azul Rescalvo.

Los azules visitarán
este sábado a la Uni-
versidad Católica. (D)

Flamengo disputará maña-
na la semifinal de vuelta an-
te Gremio por Copa Liber-
tadores, a las 19h30 en el es-
tadio Maracaná.

El DT de Flamengo, Jorge
Jesús, dijo que “Brasil esta-
rá bien representado, ya sea
con Flamengo o Gremio.
Son dos grandes equipos.
Uno de los dos estará en la
final y cualquiera puede ga-
nar. Los dos rivales argenti-
nos también son muy bue-
nos”. Además, el equipo ca-
rioca tiene un promedio de
66,5% de posesión de balón
como local. Ambos clubes
buscarán el boleto a la anhe-
lada final en Chile. (D)

Duelo reñido por
la Libertadores

Vs .Boca Juniors River Plate

Estadio: La Bombonera
Hora: 19:30

G u s t a vo
Alfaro, DT
de Boca
J u n i o rs .

M a rce l o
G a l l a rd o,
DT de River.



ECUADOR, M A RT E S 22 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 13

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hoy empieza la tercera jor-
nada de la fase de grupos de
la Champions League. Por
el grupo A, se enfrentan Ga-
latasaray de Turquía y Real
Madrid, en el estadio Turk
Arena a las 14h00.

El cuadro merengue se
El centrocampista alemán Toni Kroos regresa para el partido
de hoy, luego de superar una molestia muscular que tenía.

juega la clasificación, ya que
se encuentra último en su
grupo de la copa.

Las noticias para el cuadro
blanco no son nada buenas,
debido a que sus jugadores
principales Luka Modric,
Gareth Bale y Lucas Vás-
quez, no viajaron a Estam-
bul para este encuentro por-
que presentan lesiones.

El DT Zinedine Zidane re-
cupera en su rol titular al
alemán Toni Kroos, que se
encontraba con molestias y
al belga Eden Hazard, que
no jugó el pasado fin de se-

mana ante Mallorca por el
nacimiento de su hijo.

“Empezamos mal, es cier-
to, pero reaccionamos a fi-
nal del primer tiempo. Y
después creamos ocasiones
claras de gol. Al final todo se
complica si empiezas mal”,
manifestó el estratega del
Madrid luego de la derrota
ante Mallorca.

“El problema es que tene-
mos que demostrar nuestro
nivel cada tres días y no lo
hemos podido hacer. Si que-
remos ganar algo esta tem-
porada, necesitamos cam-
biar y ser consistentes”,
añadió el DT.

Cabe resaltar que el duelo
de hoy será el séptimo en-
frentamiento entre ambos
clubes por Champions, el úl-
timo se produjo en la fase de
grupos de la edición 2013-
14, en la que los merengues
ganaron los dos partidos en
el torneo. (D)

AMBOS HAN
JUGADO EN

7
OCASIONES POR LA COPA
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n ESTADOS UNIDOS

Selena Gómez hará
un nuevo sencillo
El anuncio de un próximo
disco enloqueció a los
fanáticos de la artista. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lady Gaga sufrió un
accidente en tarima
La cantante tuvo una fuerte
caída durante un concierto
realizado en Las Vegas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Derbez quiere
cantar reguetón
El actor a través de sus
redes compartió un video
de su nuevo sencillo. (E)

Equipo de
chicas, en
caminata
espacial

Las astronautas estadouni-
denses Christina Koch y
Jessica Meir realizaron jun-
tas una caminata espacial
histórica, la primera realiza-
da por un equipo completa-
mente femenino.

“Christina, puedes salir de
la cámara de despresuriza-
ción”, dijo la también astro-
nauta Stephanie Wilson des-
de el control de la misión en
Houston, según imágenes
transmitidas en vivo por el
canal de la agencia espacial
est adounidense.

Luego de controles de se-
guridad de rutina sobre tra-
jes y amarras, la caminata
fuera de la Estación Espa-
cial Internacional (ISS) co-
menzó a las 11h38.

Estados Unidos está ac-
tualmente desarrollando
una misión llamada Arte-
mis, con la que pretende re-
gresar a la Luna después de
más de 50 años de la prime-
ra misión tripulada al saté-
lite, en 1969. (D)

Christina Koch, fuera de la
Estación Espacial (ISS).

MISIÓN
APOLO FUE EN

1969
EN UNA CAMINATA LUNAR

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una de las series más re-
cordadas por los aficiona-
dos de los noventa volverá
en un reboot (reinicio). Se
trata de Fuera de onda,
que ya se encuentra en de-
sarrollo por la cadena te-
levisiva CBS. La trama se
basa en la protagonista
Cher Horowitz, una ado-
lescente de clase social al-
ta con gran popularidad,
que padecía los típicos
problemas de cualquier
joven común: amor, amis-

tad, intereses en ropa,
acompañada de su mejor
amiga Dionne Davenport.

Sin embargo, la nueva
trama cambiará por com-
pleto debido a que Daven-
port será el nuevo centro
de atención, ya que Cher
se encuentra en otro lugar
y esto hace que su mejor
amiga sea la más popular

del instituto escolar.
Además, será adecuada a

la actualidad con una nue-
va historia y con varias
sorpresas para los fans.

La fecha de estreno no se
ha confirmado aún, pero la
antigua producción se
puede disfrutar actual-
mente en la plataforma di-
gital de Netflix. (E)

u Fue adaptada en serie
y también en película.

u El filme se consideró
un clásico adolescente.
u La protagonista estuvo
en videos de Aerosmith.
u Silverstone ganó varios
premios por la cinta.

u La serie duró tres
temporadas en la TV.

El remake ya se
encuentra en

desarrollo y
sorprenderá a
los fanáticos.

La producción del filme estará
dirigida por Corinne Brinkerhoff.

D ove
C a m e ro n

será la
nueva Cher

Horowit z.



Q'Juegos
ECUADOR, M A RT E S 22 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 15




