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Filmse hispanoamericanos
Hoy se desarrollará una
muestra extraordinaria de
cine en el Cidap. Pág. 2

Asfaltar, suspendida
Ministerio de Ambiente
suspendió las actividades de
la empresa Asfaltar. Pág. 2

Se acerca la
elección de
reina barrial

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0622

El 30 de noviembre, Tamara
Castro entregará la corona de
la Reina de los barrios. Pág. 3

Más de 500 adultos mayores del
cantón y provincia hicieron gala
de su energía y vitalidad. Pág. 2

OEA pide que
haya balotaje
en Bolivia
Misión de observadores
internacionales considera que
debe haber una segunda
vuelta electoral. Pág. 7

En Madrid se
saborea fruta
e c u a to r i a n a
Casi 30 empresas locales se
promocionan en una feria
internacional. Hay grandes
expectativas. Pág. 5
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En el Centro Interamerica-
no de Artesanías y Artes Po-
pulares (Cidap) hoy se desa-
rrollará una muestra ex-
traordinaria de cine, a las
10h00 y 19h00.

Se proyectarán siete pro-
ducciones hispanoamerica-
nas, enfocadas en el arte y la
cultura popular de países
como Perú, México, Chile,
España y Ecuador, selec-
ción procedente del Festi-
val de Cine Etnográfico del
E c u a d o r.

El Cidap llevará a cabo es-
ta muestra, en coordinación
con con la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Socia-
les, Flacso Ecuador y Cine
Club Mal de Ojo. (I)

En el festival participarán las
proyecciones de 5 países.

CON UN DESFILE Y FESTIVAL DE ARTES MOSTRARON TODO SU TALENTO

A d u l to s
m a yo re s ,
de festejo
por su día

CUENCA / Verónica Mantilla

Más de 500 adultos mayo-
res del cantón y provincia
engalanaron el Centro His-
tórico de Cuenca, con músi-

Asfaltar EP recibió
notificación del MAE
El Ministerio del Ambiente
(MAE) entregó una notifica-
ción de suspensión de acti-
vidades a la empresa Asfal-
tar EP (adscrita a la Prefec-
tura del Azuay), el martes
pasado.

Istvan Medvecdzky, jurídi-
co del MAE, informó que
tras una inspección técnica
se determinó que la empre-
sa no contaba con el permi-

so ambiental para operar,
puesto que al momento es-
tán en trámite para el licen-
ciamient o.

La inspección se efectuó
en base a una denuncia for-
mal y alertas ciudadanas
por medios de comunica-
ción. La planta se ubica en el
sector Guaymincay de la pa-
rroquia Remigio Crespo,en
el cantón Gualaceo. (I)

La notificación se entregó el
martes pasado. Foto: Cortesía.

Muestra de
cine tendrá
2 funciones
en el Cidap

Fin de semana
para expoboda
El cantón Gualaceo se alista para la expobo-
das Cásate Conmigo. El evento se realizará
este fin de semana en Planeta Azul.

María Isabel López, representante del Club
Rotario de Gualaceo, indicó que se contará
con 30 expositores dedicados a bodas.

En la noche del sábado habrá una gala con 30
señoras azuayas, quienes lucirán los trajes de
novia con los que contrajeron nupcias. (I)

Los adultos mayores bailaron, cantaron y disfrutaron.

Emocionaron al público con
un desfile por las calles

céntricas de la urbe.

ca y danzas, pero sobre todo
con su sonrisa.

Aunque su día internacio-
nal se conmemora el 1 de
octubre, todo este mes se
dedica a ellos.

Para festejar esta fecha,
ayer el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social
(MIES) realizó una camina
por la calle Simón Bolívar y
un festival de artes en el
Portal Artesanal.

A pesar de sus 71 años,
Luz María Urgilés, comenta
que al mantenerse en movi-
miento, se siente joven,
pues considera que la verda-
dera edad no está en la
edad, sino en el espíritu.

Mónica Jadán, técnica y tu-
tora del proyecto Mis Mejo-
res Años de la parroquia
Quingeo, mencionó que a
través de actividades lúdi-
cas, físicas, cognitivas y au-
ditivas, los adultos mayores
mantienen una vejez activa
y saludable.

Lorena Guillén, coordina-
dora zonal 6 del MIES, in-
formó que desde octubre de
este año se duplicó la aten-
ción para los adultos mayo-
res. “En la zona 6 pasamos
de una cobertura de cerca
de 8.500 adultos mayores a
17.500 adultos mayores...”,
aseguró. (I)

“No debemos
olvidar que el
adulto mayor es un
ser vivo y como
descendencia
debemos estar
present es”
Mónica Jadán
Técnica del MIES

Se congregará al
sector involucrado
con maquillaje,
joyería, entre otros.
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Luego de un año de ges-
tión y trabajo social, Ta-
mara Castro, reina de los
Barrios de Cuenca, se des-
pedirá de la corona el 30
de noviembre.

La bella cuencana de 19
años de edad, comenta
que en este periodo tam-
bién motivó el deporte y la
c u l t u ra .

En diciembre del año pa-
sado, con autogestión se
entregaron 6.000 fundas
de caramelos y alrededor
de 3.000 juguetes en ba-
rrios, orfanatos y escue-
las de escasos recursos.

Tras concluir el reinado,
Tamara asegura que se
dedicará al 100% a sus es-
tudios en Medicina, sin
embargo la ayuda a los

sectores más vulnerables
no terminará allí.

La elección de la Reina de
los Barrios 2019 - 2020 se-
rá en el Teatro Carlos Cue-
va Tamariz, a las 19h00. En
el evento participarán 10
candidatas.

A diferencia de años an-
teriores, en esta ocasión
las aspirantes presenta-
ron un proyecto social,
que se valorará con el 60%
de la calificación final;
mientras que el 40% se di-
vidirá entre el traje típico
y participación en la elec-
ción.

Previo a la gala, habrá un
desfile, donde se escoge-
rá el traje típico más re-
p re s e n t a t i vo.

Así lo dio a conocer Juan
Quilambaqui, presidente
de la Federación de Ba-
rrios, quien aseguró que
las candidatas asumieron
el compromiso de apoyar

al proyecto social propues-
to por la ganadora.

Para participar en el con-
curso se contemplaron pa-
rámetros como: ser soltera
y tener una edad entre los
18 y 25 años; y se elimina-
ron requisitos, por ejemplo
la estatura mínima.

Al igual que en el certa-
men Reina de Cuenca, este
evento no contará con re-
cursos económicos asigna-
dos por parte de las empre-
sas públicas como en edi-
ciones anteriores, pero se
buscaron auspicios de la
empresa privada. (I)

TAMARA CASTRO SE DESPEDIRÁ DE LA CORONA

La reina de los Barrios 2018 - 2019, Tamara Castro,
llegó con su carisma a los barrios cuencanos.

Labor
enfocada a

s e c to re s
v u l n e ra b l e s

LA ELECCIÓN
TIENE

40
AÑOS DE TRAYECTORIA

“Una de mis metas es
un nuevo proyecto
(social) que espero
tenga acogida”
Tamara Castro
Reina de los Barrios
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CONVOCATORIA ABIERTA PARA EXPOSICIÓN ARTESANAL
En el Seminario San Luis se
abrirá un espacio de exhibi-
ción y comercialización de
artesanías por las fiestas de
Independencia de Cuenca.

La exposición se llevará a
cabo desde el 31 de octubre
hasta el 4 de noviembre, de
09h00 a 23h00.

La convocatoria para los
artesanos que deseen pos-
tular estará abierta hasta
mañana.

Natali Vázquez, coordina-
dora del Departamento de
Turismo de la Arquidiócesis
de Cuenca, indicó que exis-
tirán alrededor de 20 espa-
cios, puesto que no se usa-
rán carpas para que la ciu-
dadanía visualice el valor es-
tético de la edificación

Con 95 espacios de estacio-
namiento cuenta el par-
queadero del mercado 12 de
Abril, abierto al público el
sábado pasado.

El horario de funciona-
miento es de 08h00 a 18h00
de lunes a sábado; y domin-
gos de 08h00 a 16h00.

Marcelo Álvarez, director
municipal de Mercados, ex-
plicó que el espacio estará
abierto al público de forma

Mecado ya abrió
su parqueadero

Los artesanos participantes expondrán su arte y harán demostraciones en vivo. Foto: Archivo.

Artesanos dan
forma al barro
La alfarería es un oficio que se mantiene vivo
en la capital azuaya. Sus hábiles artesananos
moledean el barro y crean obras de arte.

¡Qué
foto !

gratuita hasta que los usua-
rios se adapten a su uso.

Luego se tiene previsto
aplicar un modelo de ges-
tión similar al que se aplica-
rá en el Parqueadero del
Mercado 10 de Agosto, que
consiste en el cobro de 30
centavos por cada 20 minu-
tos de uso, durante las dos
primeras horas y luego de
ellas costará 50 centavos
los 20 minutos. (I)

El parqueadero tiene capacidad para 95 estacionamientos y
un ascensor que conecta a los puestos de comercio.

patrimonial y las cúpulas de
la Catedral de la Inmaculada
Concepción.

Los artesanos interesados
en postular deberán retirar
la ficha de inscripción y ba-

ses, en la Arquidiócesis de
Cuenca (calle Simón Bolí-
var y Luis Cordero). (I)
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FERIA FRUIT ATTRACTION, EN MADRID

Ecuador expone
oferta de frutas
MADRID / Peter Tavra

Con la oferta de frutas fres-
cas, procesadas, flores,
plantas, maquinaria, insu-
mos, softwares, vehículos...
y en medio de un intrépido
clima de negocios arrancó
la Fruit Attraction, que reú-
ne a 130 países y Ecuador
hizo un buen debut. En el
primer día, el pasado mar-
tes, ya firmaron los prime-
ros contratos.

En el pabellón 8 junto con
el banano, como actor prin-
cipal de la oferta ecuatoria-

FUT desiste
de paro para
el miércoles

La máxima dirigencia del FUT anunció la suspensión del paro
previsto para el próximo miércoles 30. Foto: El Universo

Por pedido de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU), la Organización In-
ternacional del Trabajo
(OIT), la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana y el Mu-
nicipio de Quito, el Frente
Unitario de Trabajadores
(FUT) anunció ayer que sus-
penden la movilización na-
cional prevista para el pró-
ximo miércoles 30.

El presidente del
FUT Mesías Tatamuez
aseguró que el Gobierno
Nacional suspendió el diálo-
go nacional con organizacio-
nes sociales.

Nelson Erazo, del Frente
Popular, adelantó que, una
vez suspendida la medida de
hecho, esperan la convoca-
toria del Régimen para con-
ver sar.

Hubo apoyo
ciudadano a

damnificados

Instituciones llegaron con ayuda para las cinco personas
damnificadas, entre ellas una con discapacidad física.

Nacional de Aduanas,
socorrieron a las cinco

personas, entre ellos una
con discapacidad física.

Moradores de este barrio
gestionaron también mate-
riales de construcción para
levantar una nueva casa en
el mismo lugar del siniestro.
Margarita Toala, damnifica-
da, agradeció por la ayuda
recibida, de vecinos, familia-

res y autoridades.
Un cortocircuito habría

causado el incendio y poste-
rior explosión de un cilindro
de gas de uso doméstico.

El concejal Mauchell Valle-
jo se comprometió a verifi-
car el estado operativo de
las autobombas del Cuerpo
de Bomberos de Quinindé,
aunque el día del incendio
no hubo agua potable. (I)

na, las opciones no tradicio-
nales y exóticas buscan mer-
cado en Europa o ampliarlo
como la maracuyá, pitahaya
o piña que apelan a la cali-
dad y valor agregado.

En esta feria, Karla Oñate,
gerente de Agrícola La Kar-
lita, busca posesionar su pi-
ña en supermercados y dis-
tribuidores europeos donde
ya exportan. Aunque “algu-
na complicación con el te-
ma de transporte y cos-
tos, pero lo compen-
sa la calidad y el
tiempo en percha
de los produc-
tos... hay clien-
tes que sí pa-
gan por una
fruta de ma-
yor calidad”.

Y es que, según Iván Rodrí-
guez, jefe administrativo, el
costo de producción por to-
nelada va de $180 a $190 y
hace que la caja de 12 kg
cueste $7, frente a los pre-
cios de otros países que ven-
den la caja a $6.

X avier
Me-
jía,

Paúl Riera, de Tierra Orgánica, y Karla Oñate e Iván Rodríguez, de Agrícola La
Karlita, en la feria Fruit Attraction, en Madrid. Foto: Peter Tavra

jefe de planta de Organpit,
de Palora (Morona Santia-

go), espera ampliar su
mercado en España y

otros países euro-
peos donde la pita-
haya ha tenido
buena acepta-
ción por ser
ex ó t i c a .

El pabellón
de Ecuador al-

berga a 28 empresas: 16 con
apoyo de Corpei y 12 a tra-
vés de Pro Ecuador.

Otras cuatro empresas
ecuatorianas llegaron por
su cuenta al evento: Senti-
silver, ExportJaime, Fruta-
deli y CBC Fruit. En gene-
ral, Fruit Attraction tiene
un crecimiento del 10% fren-
te al 2018, según su director
Raúl Calleja. (I)

PA B E L L Ó N
ALBERGA A

28
FIRMAS ECUATORIANAS

El
FUT
rechazó lo
que denomina 'crimina-
lización de la protesta so-
cial' y anunció que presen-
tará al Alto Comisionado de
la ONU en Derechos Huma-
nos un informe sobre las
marchas y protestas.

Además, sus dirigentes
opinaron que el diálogo de-
be ampliarse a la construc-
ción de un nuevo Código de
Trabajo y la revisión de las
medidas económicas, no so-
lo reformas laborales.

Aseguraron que su marcha
tenía el carácter de pacífica.
El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, también se había
reunido con el FUT. (I)

Ve s -
timen-

ta, menaje de
casa, artículos de cocina,

electrodomésticos, mate-
riales de limpieza, muebles,
recibieron el jueves pasado
las dos familias damnifica-
das por el incendio de una
vivienda de construcción
mixta en el sector La Pun-
tilla, en Quinindé, provincia
de Esmeraldas.

Luego de verificar las ne-
cesidades de los afectados,
técnicos y personal del Mi-
nisterio de Salud Pública
(MSP), Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y
Emergencias, Ministerio de
Inclusión Económica y So-
cial (MIES) y del Servicio
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ARQUEOLOGÍA Y RELIGIOSIDAD EN UN SOLO ESPACIO CULTURAL

TULCAN / Re d a cc i ó n

El Museo Arqueológico
Religioso de la Virgen de

la Purifica-
ción,

ubica-
do en el

cantón
San Pedro de
Huaca, a 20
km de Tul-
cán, en Car-
chi, es uno de

los atractivos
turístico, histó-

rico y místico que
se promociona en

esta jurisdicción
c a rc h e n s e .

Está localizado en el
interior de la casa pa-
rroquial. Y desde ha-
ce más de dos déca-
das se acopian ahí
piezas prehistóricas

que son exhibi-
das junto a va-

rios elemen-
tos litúrgicos

y el vestuario
de la santa, que

datan de siglos an-
te r i o re s .

En esta colección que se
muestra constan los vesti-
gios primitivos de la cultura
Pasto, asentada en los pue-
blos de Carchi y Nariño, en

la frontera ecuatoriano-co-
lombiana. En la primera
planta de esta edificación
se exhiben 95 de los más de
300 vestidos de la imagen
religiosa del sector.

“Juan Bautista Escudero,
sacerdote de esta parro-
quia eclesial habría iniciado
la colección de los vestigios
de la cultura Pasto, siendo
el artífice de esta propuesta
que contó con el apoyo de
sus sucesores párrocos”, se
reseña en el medio digital
Carchi al día. El Padre Lenin
Hernández fue quien pro-
movió en los últimos años la

concreción del proyecto.
Otra área exhibe una co-

lección de 1.500 piezas de la
cerámica Pasto, que están
distribuidas por fases, se-
gún estudio de Marco Ortiz,
especialista en el tema.

El museo atiende los jue-
ves y viernes, de 09h00 a
12h00, y los sábados y do-
mingos, de 08h00 a 20h00.
Entrada es de $ 1 los adultos
y $ 0,50, los niños. (I)

u En la primera sala está
una estantería de bisutería
religiosa y joyería de la
Virgen de la Purificación

u En la segunda sala se
muestran ornamentos y
vestimenta litúrgica que
usaban los sacerdotes de
tiempos anteriores al
Concilio Vaticano II.

M U S EO
ABRIÓ EL

12
DE ENERO PASADO

También se han recreado
antiguas formas de vida.

Elementos litúrgicos y vestimenta sacerdotal se exhiben
en el espacio que fue inaugurado a inicios del año.

Guías dan
información

sobre la
m u e s t ra

ADEMÁS:
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Qué
planet a

n AU ST RA L I A

Murió oveja famosa
por récord de lana
Chris obtuvo 41,1 kilos de
lana, la cifra más alta para
una sola esquila. (I)

n A RG E N T I N A

Hacienda recibió
préstamo bancario
Fueron $ 511 millones para la
cancelación de servicios de
amortización de deuda. (I)

n E S PA Ñ A

Hoy exhuman a
Francisco Franco
Exhumarán los restos de
su monumental mausoleo,
fuera de Madrid. (I)

BOLIVIA / AFP

La Misión de Observación
Electoral (MOE) de la OEA
en Bolivia considera como
"mejor opción" la realiza-
ción de un balotaje para di-
rimir la reñida elección en-
tre el presidente Evo Mora-
les y su principal rival, Car-
los Mesa, señaló ayer un
vocero de la organización.

Al revelar en Washington
el informe preliminar de la
MOE en Bolivia, el director
del Departamento para la
Cooperación y Observación
Electoral de la Organiza-
ción de los Estados Ameri-
canos (OEA), Gerardo Ica-
za, dijo que con el 96,78% de
las actas computadas, el
conteo definitivo marca una
diferencia de 9,48% entre
Morales y Mesa.

“En el caso de que, con-
cluido el cómputo, el mar-
gen de diferencia sea supe-

Misión de la
OEA sugiere
un balotaje

Los partidarios del actual presidente Evo Morales salieron a
celebrar, a pesar que aún no se cerraba el conteo. Foto: AFP

Encontraron 39 cadáveres
Dentro de un camión se en-
contraron 39 cadáveres y el
conductor fue detenido acu-
sado de asesinato.

El hecho ocurrió en Essex,
al este de Londres, y la po-
licía no dio detalles de quié-
nes eran las víctimas. Sin
embargo, ha causado con-
moción y denuncias contra
el tráfico de personas.

Las autoridades no preci-

só si los cadáveres eran de
migrantes. Solo señalaron
que serían 38 adultos y un
adolescent e.

Boris Johnson, primer mi-
nistro de Reino Unido, se
declaró "horrorizado por es-
te trágico acontecimiento" y
agregó que trabajará con la
policía de Essex para esta-
blecer lo que pasó. (I)

o En un camión con un
contenedor se hallaron los
cuerpos. Foto: AFP

rior al 10%, estadísticamen-
te es razonable concluir que
será por un porcentaje ínfi-
mo. Debido al contexto y las
problemáticas evidenciadas
en este proceso electoral,
continuaría siendo una me-
jor opción convocar a una
segunda vuelta”, señaló.

Según la ley boliviana, pa-
ra evitar una segunda vuel-
ta, el candidato ganador ne-
cesita un mínimo de 40% de
los votos y una ventaja de 10
puntos porcentuales sobre
su más cercano contendor.

Por su parte, Mesa llamó
ayer a "la movilización per-
manente" en defensa del vo-
to, hasta que el tribunal "re-
conozca que la segunda
vuelta debe realizarse", (I)

¡Qué
foto !

EVO NECESITA
GANAR CON

10
PUNTOS DE VENTAJA

Ni el perdón
frena protestas
Chile. A pesar del discurso del presidente Sebastián
Piñera, miles de manifestantes salieron a las calles de
Santiago para protestar por la carestía de la vida.
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El maquillaje ha sido creado para que
las mujeres resalten su belleza, pero
¿cómo resaltas tus atributos cuando la
publicidad vende rostros con los que
no te identificas? María José Fajardo,
cosmetóloga de Oriflame, asegura que
la belleza latina tiene muchos aspectos
que se pueden explotar, tan solo es ne-
cesario seguir recomendaciones.

“Antes de poner en práctica cual-
quier tipo de maquillaje, es impor-
tante aplicar siempre una crema
hidratante con factor de protec-
tor solar”, indica.

Una vez pasado este primer
paso, afirma que es necesario
elegir una base de maquilla-
je rosa o dorada porque en
la piel latina da un gran
efecto tanto con luz arti-
ficial como con la luz
del sol. Así mismo, re-
comienda maquilla
los ojos con colores
verdes, grises o
azules; pinta los la-
bios con tonos ma-
rrones (que además
están muy a la tendencia);
aplica un rubor acorde con el tono de la
piel y utilizar siempre iluminador beige
o dorado.(I)

Presente en un ‘look ’ para la ofi-
cina o para salir de fiesta, en un
conjunto para salir de compras
al supermercado o incluso para
asistir a un evento muy formal.
El estampado floral es tan ver-
sátil que se ajusta perfectamen-
te a cualquier prenda y es posi-
ble combinarlo para cualquier
ocasión u horario.

Su cualidad de práctico toma
realce este año debido al auge
de la tendencia ‘b o t a n i c s’ ( botá-
nica) que propone clásicos pero

también creativos estampa-
dos de flores inspirados en
la primavera. Pero no solo
ello, también se suman
más elementos ‘n a t u ra l e s’

como hojas, plantas y en
algunos casos incluso

pequeños insectos
que dan un toque pe-

culiar a las prendas.
Ana María Rossi, jefa de

Diseño de Almacenes De

u A pesar de las opciones de
estampados de esta tendencia, o
de las ya existentes, selecciona
lo que se ajusta a tu estilo.

u Es importante que una vez
escogido el patrón floral,
procures mantener la misma
paleta de colores.

u Recuerda que existe el truco
de combinar con colores como
blanco, negro, gris, beige y
mar fil.
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Presente en un ‘look ’ para la ofi-
cina o para salir de fiesta, en un
conjunto para salir de compras
al supermercado o incluso para
asistir a un evento muy formal.
El estampado floral es tan ver-
sátil que se ajusta perfectamen-
te a cualquier prenda y es posi-
ble combinarlo para cualquier
ocasión u horario.

Su cualidad de práctico toma
realce este año debido al auge
de la tendencia ‘b o t a n i c s’ ( botá-
nica) que propone clásicos pero

también creativos estampa-
dos de flores inspirados en
la primavera. Pero no solo
ello, también se suman
más elementos ‘n a t u ra l e s’

como hojas, plantas y en
algunos casos incluso

pequeños insectos
que dan un toque pe-

culiar a las prendas.
Ana María Rossi, jefa de

Diseño de Almacenes De

Prati, explica que la tendencia
ha tomado fuerza esta tempo-
rada como parte de la prefe-
rencia a lo natural y a lo “he-
cho a mano” pero con un es-
tilo elegante. “Las prendas
pueden ser usadas en escena-
rios informales y eventos du-
rante el día. Ideales para sali-
das en familia e invitaciones
más campestres. Así mismo,
son una excelente opción para
la oficina”, asegura la espe-
cialista que indica, además,
que el lino o ropa que lo simula
se ha sumado perfectamente
a los conjuntos de este tipo.

Los tonos tierra, tales como
nudes, terracotas y blancos,
predominan en las blusas,
vestidos, blazers, shorts y

pantalones que os-
tentan bellos patro-
nes de naturaleza y
que hoy es posible
ver en distintos
eventos sociales.

En cuanto a acce-
sorios, los ‘l o o k s’
que se complemen-
tan bien son aquellos
con estilo boho (ro-
mántico, bohe-
mio), las piezas
que simulan ma-
dera o que ten-
gan materiales
naturales, así
como bolsos
de fibra y he-
billas gran-
des. (I)

u A pesar de las opciones de
estampados de esta tendencia, o
de las ya existentes, selecciona
lo que se ajusta a tu estilo.

u Es importante que una vez
escogido el patrón floral,
procures mantener la misma
paleta de colores.

u Recuerda que existe el truco
de combinar con colores como
blanco, negro, gris, beige y
mar fil.

Las blusas
básicas con
un gran
co m p l e m e n to
para armar un
‘outfit’.



Pá g i n a
VERDE
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CUANDO LOS PRODUCTOS DE BELLEZA ‘PIENSAN’ EN EL AMBIENTE

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La sustentabilidad no es un tema aje-
no a la sociedad en estos días. De he-
cho, muchas personas han empezado
a prestar una mayor atención a sus há-
bitos y estilos de vida, de manera que
su huella de carbono sea la menor po-
sible.

María José Fajardo, cosmetóloga de
Oriflame, indica que las mujeres pue-
den aportar con su granito de arena
incorporando productos sustentables
en su rutina de cuidado y belleza dia-
ria. “Es importante prestar atención
al tipo de productos que usamos, des-
de los ingredientes y fórmulas que los
componen, hasta el empaque en el
que se presentan a las consumidoras”,
señala Fajardo.

En este contexto, la vocera de Ori-
flame detalla a continuación las prin-
cipales razones por las que es impor-
tante usar productos de belleza sus-
tentables. (PR)

Cosméticos sustentables

4 RAZONES CLAVE

Para la fabricación de
estos productos, no se

hacen pruebas en
animales

La principal
car acterística

de estos
productos es
que se hacen

con materiales
natur ales

La cosmética
ecológica garantiza

la ausencia de
f ra g a n c i a s
sintéticas.

Las empresas cada
día son más
conscientes de la
sustentabilidad de
sus procesos.

Los productos
sustentables garantizan el
cumplimiento de los más

altos estándares de
seguridad, y las pruebas
se realizan en humanos

voluntarios, bajo la
supervisión de médicos

calificados.
Las pruebas clínicas para

productos cosméticos
son ahora una práctica

estándar de la industria y
se aceptan como una

alternativa segura y ética
a las pruebas con

animales.

Re e m p l a z a n
activos químicos por

i n g re d i e n te s
n a t u ra l e s

Los ingredientes naturales
son aquellos que vienen

de plantas u otras fuentes
de la naturaleza. La

extracción de aceites de
distintas plantas y frutos
es mucho más ecológico
y saludable que otro tipo

de componentes o activos
químicos. En la cosmética,

la sustentabilidad
representa un

compromiso de respeto
con el uso de los recursos
que se toman de la tierra
y que los desechos sean

b i o d e g ra d a b l e s .

Los productos
de belleza utilizan

empaques
e co a m i g a b l e s

A medida que los
consumidores se

convierten en defensores
del planeta, las marcas se

ven en la necesidad de
buscar soluciones

sustentables que los
lleven a usar menos

plástico, y en algunos
casos, reemplazarlo por
completo con residuos

recuperados del océano.
Por ejemplo, algunos

productos se venden en
botellas fabricadas en un

40% con plástico
re c i c l a d o.

Algunos productos no
usan conservantes

co m o
los parabenos

Los parabenos son las
sustancias conservantes

en los productos
cosméticos y de belleza.

Son similares a las
sustancias conservantes

artificiales, y pueden
provocar serias

afectaciones a la salud,
desde envejecimiento

prematuro hasta cáncer
de mama. Estos agentes

químicos también son
a m p l i a m e n te
usados como

conservantes en
alimentos y fármacos.
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Intercultur al

RECORRIDO POR EL YASUNÍ Y EL RÍO NAPO MUESTRA VIDA AMAZÓNICA

Paseo fluvial difunde cultura
ORELLANA / Re d a cc i ó n

Son las 13h00, un sol cani-
cular quema, si se deja la
sombra se siente el fogona-
zo. Las aguas del río Napo
han bajado su nivel. Así se
aprecia desde el malecón de
El Coca. Llega la embarca-
ción y es hora de subir para
empezar el recorrido.

Se enciende el motor de la
lancha, único sistema de
transporte que hay en la zo-
na. Atrás quedan las casas,
los edificios y ese puente
grande que conecta con
otra población. El río Napo
está lleno de leyendas que
asustan y sorprenden. Se di-
ce que en el interior habitan
seres reales y otros mitoló-
gicos, pero es fuente de ali-
mentación porque las nacio-
nalidades que se asientan
en su margen se alimentan
de sus frutos.

En una hora de viaje se
puede apreciar toda la mar-
gen verde de la Amazonía,
un largo río color marrón,
tupidos árboles, variada flo-

ra, también fauna. La paz es
solo interrumpida por la bu-
lla de los motores que em-
puja la embarcación.

De ahí se ve el cruce de va-
rias gabarras con camiones
de combustibles y vehículos
pequeños que son transpor-
tados en su interior. Llega-
mos a un muelle. Un marino

se acerca a pedir los docu-
mentos de la embarcación,
como parte del control ruti-
nario. Se retoma el recorri-
do y se toman gráficas para
tener recuerdos del viaje.

El río Napo es grande a lo
largo y a sus costados. En la
parte media se han formado
islas pequeñas con frondosa
naturaleza, nido para mu-
chas especies animales y ve- Al paso se puede apreciar cómo se transportan los alimentos.

EL RECORRIDO
TIENE UNA

DURACIÓN DE

4
HORAS HASTA

LLEGAR AL
PARQUE YASUNÍ

Canoas son
principales
medios de
transpor te

Costumbres, tradiciones, rituales, comida y
paisajes son parte de la oferta que tiene el

visitante en el trayecto por parte de la selva.

getales, que vuelven único
al paisaje. Tras varios minu-
tos de viaje, las palabras de
aliento: “Llegamos, gra-
cias”. Era la zona del Tipu-
tini”, en el Parque Nacional
Yasuní, el pulmón del mun-
do al que la Unesco declaró
como Reserva Mundial de la
Biósfer a.

En el sitio se destacan las
costumbres, las tradicio-

nes, la identidad, la cultura
de los pueblos y nacionalida-
des indígenas que habitan
en esta zona, quienes no de-
jan morir su legado. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Manchester City
venció y es líder
Los cityzens golearon al
Atalanta 5-1 por el grupo C
de la Champions League. (D)

n I N G L AT E R RA

Tottenham resurgió
con una goleada
Los ingleses vencieron por
5-0 al Estrella Roja y están
segundos en el grupo B. (D)

n A RG E N T I N A

River, finalista en
la Libertadores
A pesar de haber perdido
1-0 ante Boca Juniors,
estará en Santiago. (D)

Técnico U. se alejó
de zona del descenso
Técnico Universitario cerró
la fecha 28 y venció por 3-0
a Mushuc Runa en el esta-
dio Bellavista de Ambato.

“Nosotros no jugamos a
nada, pero por dignidad de-
beríamos haber jugado. La
verdad es que no se hizo un
buen partido. Yo creo que se
olvidaron de jugar y eso
amerita una sanción”, mani-
festó el presidente del pon-
chito rojo Luis Chango.

Con la victoria el Técnico
sumó 23 unidades. (D)

Técnico dominó gran parte
del cotejo ante Mushuc Runa.

Deportivo Cuenca se
despidió de la Copa Li-
bertadores femenina
al caer ante Cerro Por-
teño de Paraguay en la
tanda de penales (3-
4). El partido finalizó
con empate a tres en
los 90 minutos.

“De las derrotas se
aprende, hoy nos ha

dolido esta derrota.
Jamás pensamos tener
un resultado como es-
te, con tanda de pena-
les y más. No tengo na-
da que reprocharles a
las muchachas, somos
humanos y nadie es
per fecto”, manifestó
la DT del Cuenca Wen-
dy Villón. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La tarde del martes, varios
directivos de los clubes de la
LigaPro se reunieron en
Guayaquil para definir el in-
cremento de equipos parti-
cipantes en el actual cam-
peonato ecuatoriano.

Miguel Ángel Loor, presi-
dente de la LigaPro, ratificó
que la modalidad del certa-
men de 2020 se mantendrá

con 16 equipos par-
ticipantes y el

sistema de 30
fe ch a s .

Mientr as
tanto en la
serie B, se
quedarán los

10 equipos que
pelean por ascen-

der a primera.
“En el año 2020 se ha de-

cidido mantener un torneo
de 30 fechas. No habrá pla-
yoffs, se jugará una final ida
y vuelta”, manifestó el pre-
sidente Miguel Loor.

“Para el 2021 tendremos
un análisis más profundo de
aquí a 30 días”, añadió.

Cabe destacar que el gana-
dor de la primera etapa se
enfrentará al ganador de la
segunda divididas en 15 fe-
chas cada una. (D)

Miguel Ángel Loor manifestó que la
LigaPro será más competitiva con la
nueva modalidad del siguiente año.

16
EQ U I P O S

EL TORNEO
SE SEGUIRÁ
JUG ANDO
CON LOS



ECUADOR, JUEVES 24 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 13

Arboleda logró
un gran récord
El ecuatoriano Robert Arboleda alcanzó con su
club Sao Paulo de Brasil, los 100 partidos y fue
homenajeado por los que conforman el equipo.

¡Qué
foto !

n T U RQ U Í A

Merengues ganaron
y respiran un poco
El Real Madrid venció de
visita al Galatasaray 0-1 y son
segundos en el grupo A. (D)

n E S PA Ñ A

Atlético de Madrid
ganó en Champions
El equipo español triunfó 1-0
ante Leverkusen y pelean en
el grupo D de la Copa. (D)

n I TA L I A

Vencieron con las
justas en la Copa
Juventus le ganó 2-1 al
Lokomotiv y se ubicaron
primeros en el grupo D. (D)

n B É LG I C A

PSG goleó y es el
líder supremo
Los parisinos ganaron en
su visita al Brujas por 0-5
en el grupo A. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El nuevo presidente electo
de Barcelona Alfaro More-
no, solicitó a José Francisco
Cevallos un proceso de tran-
sición fundamentado en el
artículo 81 de los estatutos
sociales del club torero.

o Alfaro Moreno agradeció el
cariño y el apoyo de todos los
socios que acudieron a sufragar.

La Lazio visita hoy al
Celtic, en el estadio Cel-
tic Park, por la fecha 3 del
grupo E de la Europa Lea-
gue, a las 14h00.

El ecuatoriano Felipe
Caicedo espera sumar
minutos en el equipo ita-
liano para este cotejo.

Lazio ganó de local en la
segunda fecha ante el
conjunto francés Rennes
por 2-1 y se ubican terce-
ros en la clasificación ge-
neral del grupo. (D)

Caicedo fue titular en el
partido contra Rennes.

Según el apartado, el Di-
rectorio saliente deberá
continuar en sus funciones
hasta un máximo de ocho
días después de que termi-
ne toda participación oficial
del primer equipo de fútbol.
Por esta razón, Alfaro M. le
solicitó a Cevallos iniciar de
forma inmediata el proceso
de transición. (D)

ALFARO TUVO
UN TOTAL DE

1569
VOTOS EN ELECCIONES
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n I N G L AT E R RA

Batman descarta
que actor participe
Robert Pattinson dijo que
Joaquin Phoenix no estará
en su nuevo filme. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Le afectó consumir
hor monas
La actriz Linda Hamilton dijo
que el suplemento le causó
varios problemas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Fans pidieron por
artista en redes
Bad Bunny fue tendencia
para ganar el Premio Nobel
de Literatura. (E)

Por tman
co n te s t ó
re c i e n te s
críticas
Las críticas hacia las
películas de Marvel rea-
lizadas por Martin
Scorsese, y secundadas
por su colega y amigo
Francis Ford Coppola,
ha provocado que algu-
nos actores que han
participado en dichas
cintas se pronuncien.
Una de ellas fue la actriz
Natalie Portman.

“Creo que hay espacio
para todo tipo de cine.
No hay una sola forma
de hacer arte. Las pelí-
culas de Marvel son tan
populares porque son
realmente entreteni-
das y la gente desea di-
vertirse cuando tiene
un momento especial
después del trabajo
luego de enfrentarse a
sus dificultades en la vi-
da real”, destacó la ac-
triz durante un evento
en Los Ángeles, Esta-
dos Unidos.

Además, Portman re-
gresará en la nueva cin-
ta de Thor Love and
Thunder en 2021. (E)

La actriz es también
productora y psicóloga.

El artista colombiano se
presentará hoy en Quito,
mañana en Cuenca y el
sábado en Guayaquil.

El cantante colombiano Sebastián
Yatra, volverá a Ecuador con su
Tour Sebastián Yatra 2019 y se pre-
sentará hoy en Quito en el Teatro
Agora Casa de la Cultura, a las
20h00. El artista cantará sus mejo-
res éxitos como Un Año, Ya No Tiene
Novio y muchos más. Mañana esta-
rá en Cuenca y lo hará junto a la ban-
da Tres Dedos que se presentarán
en el Estadio Alejandro Aguilar, a las
20h00, según la página de Tickets-
how. Mientras que en Guayaquil es-
tará este sábado en el Coliseo Vol-
taire Paladines Polo, a las 20h00 con
todas las entradas agotadas.

Cabe destacar que el valor de los
boletos se podían encontrar desde
$30 hasta $120, además será el se-
gundo año consecutivo que visite el
país, puesto que lo hizo el año pa-
sado en febrero en la urbe porteña
y en la capital, en noviembre. (E)

Sebastián Yatra
tiene 25 años y
visitará Ecuador
como parte de su
reciente gira.

u Su último sencillo tuvo
45 millones de visitas.

u Visitó Guayaquil en
febrero de 2018.

DETALLES DE SEBASTIÁN YATRA

u Estuvo en Quito por las
fiestas del año pasado.
u A los 12 años empezó su
aventura en la música.
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¿Quéhagoh oy ?

n EXPOSICIÓN

Inauguración de
‘Encajes de Plata’
Casa de la Cultura Núcleo
del Azuay, calle Luis Cordero
7-22 y Presidente Córdova, a
las 19h00. Entrada libre. (I)

n MÚSICA

Una noche
de Vinilos
El Pedregal Azteca, calle
Estévez de Toral 8-60 y
Simón Bolívar, a las 20h30.
Entrada libre. (I)

n MÚSICA

Tributo a Camilo
Sesto y José José
Teatro Casa de la Cultura,
calle Luis Cordero y
Presidente Córdova, a las
20h00. Entrada: $15. (I)

Clan Juvenil fue tendencia ayer al conocerse
que perdió la categoría por faltas al reglamento.
A sus rivales se les dará por ganadores por 3-0.

Idea que suena
más a peligro
Perros teñidos de blanco y negro para imitar a
cachorros de panda, en el café Cute Pet Games,
crean polémica en Chengdu, suroeste de China.

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

EL BABACO es una fruta na-
tiva del noreste de Suramérica,
probablemente de la provincia
de Loja de nuestro país. Este
alimento, que es muy aprecia-
do por sus propiedades nutri-
cionales, crece de un árbol que
alcanza entre 5 a 8 metros de
altura. Su reproducción es
ideal estando a 2.000 metros
sobre el nivel del mar. En su
contenido nutricional en-
contramos vitamina A y
C, sodio, potasio, hie-
rro, calcio, fósforo,
fibra, proteína y al-
tos niveles de agua,
por ello es ideal para las per-
sonas que sufren de sobrepe-

so, quieren adelgazar y que de-
sean consumir frutas. Además,
entre otros beneficios que
otorga consumirla están redu-
cir el riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares y
degenerativas, desintoxicar el
organismo, formar y fortalecer
el sistema óseo. Se aconseja
consumirlo después de comer

grasa. (I)

¿Qué
d ij o ?

“Veo bien que la
hinchada pueda
apoyar al equipo
que necesita de su
voto para continuar
con la historia y
jer arquía”.
Julio César Rosero
Exjugador de Barcelona

“Muchas demandas
estaban latentes y
no habían sido
respondidas. Se
acumuló la tensión,
que se refuerza
cada día”.
Octavio Avendaño
Analista Político de Chile

¡Qué curioso!

Las tormentas tropicales
duran mucho tiempo y re-
ciben nombres para po-
der identificarlas rápida-
mente y en cualquier par-
te del mundo. En la mayo-
ría de los lugares, la
primera tormenta de un
año tendrá un nombre
que comenzará con A. Los
nombres de las tormen-
tas que causan daño, ja-
más se vuelven a usar. (I)


