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Cuenca

CIRCULACIÓN GRATUITA
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Noche de melodías
Orquesta Sinfónica ofrecerá
hoy su VI Concierto de la II
Temporada 2019. Pág. 4

Hubo capacitación
Autoridades quieren más
instituciones 100% libres de
humo de tabaco. Pág. 4

Capacitarán
en prevención
de violencia
Presentaron propuesta de
capacitación de ‘Ac t i v i d a d e s
psicoeducativas para prevenir
la violencia y promover la
igualdad’. Pág. 4

La hermosa Nikole Salinas fue
elegida reina de la ciudad con
miras a las fiestas locales. Pág. 4

Re c h a z a ro n
d e c l a ra c i o n e s
de ministro
Universidades capitalinas
rechazaron acusación de ser
centros logísticos para los
vándalos en protestas. Pág. 8

Re g u l a r i z a r á n
a ciudadanos
ve n e zo l a n o s
Los extranjeros deberán
presentar pasaporte y
certificado de antecedentes
penales apostillado. Pág. 5
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El Distrito de Salud Cuenca
Norte llevó a cabo una capa-
citación para el proceso de
declaratoria como institu-
ción 100% Libre de Humo
de Tabaco.

En este espacio se aborda-
ron temáticas como preven-
ción del consumo de tabaco
y sus consecuencias.

Milton Medina, coordina-
dor zonal 6 del Instituto Na-
cional de Investigación en
Salud Pública, indicó que es
importante sumarse a esta
iniciativa para concienciar
con el ejemplo. (I)

La capacitación se realizó en
el Distrito de Salud.

La Orquesta Sinfónica de
Cuenca prepara su VI Con-
cierto de la II Temporada
2019 con dos invitados de
lujo: la directora de orques-
ta, Silvia Massarelli (Italia),
y el pianista Maxime Zecchi-
ni (Francia).

El concierto se realizará
hoy, a partir de las 20h00,
en el Teatro Pumapungo
(Calle Larga y avenida Huay-
na Cápas). La entrada será
libre hasta llenar aforo. (I)

CUENCA TIENE A SU NUEVA REINA

Nikole Salinas
trabajará por
re c i c l a d o re s
Trabajar con los reciclado-
res de la ciudad a favor del
medio ambiente es el prin-
cipal proyecto de la reina de
Cuenca, Nikole Salinas.

Ella fue elegida como la
nueva soberana, entre diez
candidatas, la noche del
miércoles pasado, en el Tea-
tro Carlos Cueva Tamariz.

Tras convertirse en la su-
cesora de Cristina Ortega,
reina saliente, comentó que
buscará mecanismos que
promuevan el bienestar de
las familias recicladoras,
además de la creación de
campañas de reforestación
y educación ambiental.

Por otra parte, mencionó
que potenciará el turismo
siendo imagen de empode-
ramiento y capacidad de li-
der azgo.

En este año, el certamen
Reina de Cuenca tuvo un gi-
ro, pues se valoró con el ma-
yor puntaje, el proyecto so-

Nikole Salinas fue designada como la soberana de la capital
azuaya para el periodo 2019 - 2020. Foto: Cortesía.

Desde una
per spectiva
ecologist a,
promover á

campañas de
reforestación y

educación
ambient al.

El Consejo de Seguridad
Ciudadana (CSC) presentó
la propuesta de capacita-
ción ‘Actividades psicoedu-
cativas para prevenir la vio-
lencia y promover la igual-
dad’, dirigida a estudiantes,
docentes y padres de fami-
lia, el miércoles pasado.

La temática fue desarrolla-
da por el Departamento de
Formación Continua de la
Universidad del Azuay, con-
forme con el convenio que
mantiene con el CSC.

La capacitación se desa-
rrollará durante el próximo
mes, inicialmente en las uni-
dades educativas Técnico
Ricaurte, Estados Unidos
de Norte América, Herlinda
Toral, Manuel J. Calle, Si-
nincay y Milenio Sayausí del
Distrito Cuenca Norte.

Fernando Carpio, director
del CSC, indicó que a través
de esta iniciativa se apoyará
a los sectores altamente vul-
nerables por medio de la
concienciación de la impor-
tancia de la seguridad y la
prevención de la violencia
de género. (I)

El proyecto se desarrollará
en mes de noviembre.

Reducir la
violencia
de género
es la meta

Promue ven
espacios
100% libres
de humo

O rq u e s t a
Sinfónica
tendrá dos
invitados

EN ESTE AÑO SE
PREVÉ LLEGAR A

5
UNIDADES EDUCATIVAS

N i ko l e
Salinas es
la reina de

Cu e n c a“Como reina de
Cuenca me
comprometo a trabajar
por mi ciudad, cumplir
mis proyectos con
objetivos claros”
Nikole Salinas
Reina de Cuenca

cial presentado por las can-
didatas, también se elimina-
ron requisitos como
estatura mínima.

La nueva reina cumplió
ayer 19 años y estudia la ca-
rrera de Administración de
Empresas en la Universidad
de Cuenca.

Otras dignidades elegidas
fueron: primera finalista y
Señorita Om Dental, Ariana
Mosquera; Señorita Amis-
tad, Mariela Urgilés; y Se-
ñorita Fotogenia, Nikole Sa-
linas. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

MIGRANTES VENEZOLANOS EN EL PAÍS DEBERÁN REALIZAR TRÁMITES

Arranca proceso regulatorio
El viceministro de Movili-
dad Humana, Carlos Alber-
to Velástegui, indicó ayer
que son dos los requisitos
que se solicitará a los ciuda-
danos venezonalos para su
regularización en Ecuador,
que está alineado con los
compromiso del Estado y
los principios del pacto
mundial de migraciones.

El proceso se iniciará el
próximo lunes 28 de octu-
bre y se extenderá hasta el
31 de marzo del 2020.

Esto facilitará la inclusión
económica y social del ciu-
dadano extranjero y garan-
tizar el bienestar y la segu-
ridad para la población de
acogida, señaló el vicemi-
nistro en rueda de prensa.

Uno de ellos es el pasapor- Las autoridades desmintieron que se esté subsidiando a ciudadanos venezolanos. Foto: Archivo

GOBIERNO
LES SOLICITA

2
D O C U M E N TO S

te, que puede estar vencido.
El documento puede ser
presentado si tiene una ca-
ducidad de hasta cinco
años. El otro documento es
un certificado apostillado
de antecedentes penales
que garanticen que el solici-
tante "es una persona de
bien y que va a ser un aporte
al Estado".

Además, de estos dos do-
cumentos, debe cumplir
con el proceso previsto por
el ministerio de Gobierno,
que es el registro migrato-
rio iniciado a los dos meses

de expedir el decreto 826 y
que ha tenido dos etapas, la
primera el registro virtual
realizado por el Ministerio
de Gobierno; y el otro, que
se inició el 15 de octubre,
que es el proceso de infor-
mación biométrico y una en-
trevista, lo que permitirá la
posibilidad de definir políti-
cas públicas adicionales.

El proceso facilitará los
ahorros de recursos de par-
te del usuario al no tener
que trasladarse a su país y
poder realizar los trámites
dentro del país. El registro
se hará en el Consulado vir-
tual, a través de una página
web en la cual ingresará sus
datos. La visa que se emitirá
es de excepción por razones
humanitarias. (I)
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GRUPOS MOSTRARON BAILES TRADICIONALES DE ECUADOR

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Danzas y bailes tradicio-
nales de Honduras, Chile,
Venezuela y Ecuador se
vieron en días pasados en
el Café Galería Barricaña,
ubicado en Víctor Manuel
Rendón y 6 de Marzo, en
Guayaquil. Ahí se realizó

la clausura del Octavo En-
cuentro Pluricultural Sin
Fronteras, edición Anto-
nio Santos 2019.

En esta cita participaron
delegaciones internacio-
nales y ecuatorianas. El
festival arrancó el 4 de oc-
tubre pasado y recorrió
varios escenarios guaya-

quileños, donde se dio a
conocer parte del folclore
de los países invitados.

Inicialmente, los organi-
zadores preveían visitar
cantones de Manabí y de
Guayas, pero ante el paro
nacional, que duró once
días y terminó el pasado
domingo 13, el desarrollo
del encuentro se concen-
tró en esta ciudad.

En la gala, las delegacio-
nes de Honduras, Chile y
Venezuela hicieron dos
salidas cada una. Así, por
ejemplo, el Ballet Folclóri-
co Popol Vuh, de Hondu-
ras, presentó una danza
que destacó el zapateado
norteño. La agrupación
folclórica Illari Yanay, de
Chile, mostró la danza lla-
mada Caporales. En cam-
bio, los integrantes de la
agrupación Escuela de

Danza Nacionalista Cruz
Alejandro Quinal, de Ve-
nezuela, expusieron el za-
pateo norteño de la zona
f ro n te r i z a .

Por Ecuador, el elenco de
adultos mayores del gru-
po Reminiscencia abrió la
gala con un saludo a Gua-
yaquil. Otros de los gru-
pos nacionales fueron la
Agrupación Folclórica Na-
cional, Huellas a Seguir, el
grupo Caporales, Corpo-
ración de Arte Iberoame-
ricano y otros.

La actividad duró dos
horas y media. (I)

u Se hizo espacio para
una estampa de la Bomba
del Valle del Chota que
presentó Arte
Iberoamericano; hubo
danza costeña y montuvia.

u Entregaron diplomas a
grupos, personas y
entidades que ayudaron
con el festival.

ADEMÁS:

Tra j e s
t í p i co s

e s t u v i e ro n
p re s e n te s

FINAL DURÓ
MÁS DE

2
H O RA S
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Qué
planet a

n CHILE

Manifest aciones
aún se mantienen
Las protestas en las calles
buscan un profundo cambio
al sistema económico. (I)

Evo se anuncia
como ganador
El presidente Evo Morales
proclamó ayer su victoria en
primera vuelta en las elec-
ciones en Bolivia, al obtener
más de 10 puntos de diferen-
cia sobre el opositor Carlos
Mesa, pero se dijo dispues-
to a ir a un eventual balotaje,
cuando faltaba menos del
1,5% de los votos para con-
cluir el conteo oficial.

“Una buena noticia (...) Ya
ganamos en la primera vuel-

t a”, dijo Morales citando
que en el cómputo oficial -
con el 98,62% del escruti-
nio- su partido obtuvo el
46,87% de los votos, frente
al 36,66% de Mesa. No obs-
tante, en la misma declara-

España exhumó a
Francisco Franco
Cuarenta y cuatro años des-
pués de su muerte, el dicta-
dor Francisco Franco fue
exhumado ayer de su monu-
mental mausoleo cerca de
Madrid para reinhumarlo
en un discreto cementerio,
una operación que generó
un debate político y reavivó
viejas heridas sin sanar que

aún tiene España.
Tras un procedimiento de

extracción de unas dos ho-
ras, el ataúd salió de la ba-
sílica excavada en la piedra
en el Valle de los Caídos en
hombros de ocho miembros
de su familia, mostraron
imágenes en vivo de la tele-
visión estatal. (I)

Los nietos de Franco fueron
quienes llevaron el féretro.

PRIMERA VUELTA ELECTORAL EN BOLIVIA

El presidente Evo Morales reclamó la victoria absoluta sobre su rival Carlos Mesa. Foto: AFP

ción Morales se refirió a la
posibilidad de un cambio en
la tendencia, pero insistió
en que “si el cómputo oficial
dice que no hay segunda
vuelt a”, va a “respet ar” y
“d e fe n d e r ” la votación.

Por su parte, Mesa insistió
en los últimos días en que
no reconocería los resulta-
dos del Tribunal Supremo
Electoral al que acusa de
manipular la votación. (I)

VOTAC I O N E S
FUERON EL

20
DE OCTUBRE PASADO
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Docentes darán
el ‘Ser Maestro’

Un total de 6151 docentes
rendirán el examen Ser
Maestro ‘Saberes Discipli-
n a re s’ entre este sábado y
domingo. El examen tendrá
una duración máxima de
180 minutos, y los resulta-
dos se entregarán el 15 de
noviembre, informó el Mi-
nisterio de Educación.

La evaluación de saberes
disciplinares se realizará en
la especialidad en la cual el
docente imparte sus clases
con mayor carga horaria.

Quienes obtengan un pun-
taje óptimo en la evaluación
accederán a los procesos de
recategorización y ascenso
dentro del magisterio fiscal.
En esta etapa se evaluarán
33 especialidades. (I)

La prueba la realiza el Ministerio en conjunto con el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (Ineval). Foto: Archivo

Reconocen la
reserva marina
La Conferencia Our Ocean
en Oslo, Noruega, el Marine
Conservation Institute y su
consejo científico interna-
cional reconocieron ayer a
la Reserva Marina de Galá-
pagos, como un área prote-
gida de excelencia, alcan-
zando la designación Blue
Park (Parques Azules).

Este año, con la inclusión
de seis nuevos sitios mari-
nos protegidos en esta pres-
tigiosa lista, suman un total
de 16 lugares que han reci-
bido el premio Blue Park,

que reconoce el cumpli-
miento de los más altos es-
tándares de protección y
gestión de los ecosistemas
marinos, basados en la cien-
cia. señala la Dirección del
Parque Nacional Galápagos
en un comunicado.

Lance Morgan, presidente
de Marine Conservation
Institute, señaló que espera
que el reconocimiento se
convierta en un “e j e mp l o
br illante” de los esfuerzos
regionales de conservación
marina. (I)

CENTROS DE PAZ Y ACOGIDA HUMANITARIA

U n i ve rs i d a d e s
defendieron su
rol en el paro
Comunicado rechazó declaraciones del ministro Oswaldo

Jarrín que los tildó de aliados de grupos vandálicos.

Reserva Marina de Galápagos
abarca 138 mil kilómetros.
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La Universidad Central del
Ecuador, Universidad Poli-
técnica Salesiana, Pontificia
Universidad Católica del
Ecuador, Escuela Politécni-
ca Nacional y la Universidad
Andina Simón Bolívar (sede
Ecuador) rechazaron las ex-
presiones del ministro de
Defensa, Oswaldo Jarrín en
su intervención en la comi-
sión de Soberanía y Relacio-
nes Internacionales de la
Asamblea Nacional.

Las universidades autode-
nominadas como centros de
paz, pero en definitiva eran
centros logísticos de abaste-

o Uno de los grupos indígenas
que se albergaron en una
universidad. Foto: Archivo

cimiento para los manifes-
tantes y los grupos que ac-
tuaban vandálicamente du-
rante las jornadas de protes-
tas que duraron once días
en el país, afirmó Oswaldo
Jarrín, el pasado miércoles.
En el comunicado, las insti-
tuciones ratificaron su rol
de centros de paz y acogida
humanitaria durante la jor-
nada de protestas que se dio
los primeros días de este
mes. “La acción de la acade-
mia se orientó a resguardar
la integridad y condiciones
de dignidad elementales de
familias indígenas, incluido
mujeres, niños y adultos ma-
yores", se explica en el co-
municado.

En el informe de Jarrín a la

comisión legislativa, se pre-
cisó que a los manifestantes
jamás les faltó logística, y
“que el exceso de alimenta-
ción y vestuario que absur-
damente se recopiló en los
denominados centros de
apoyo o áreas de paz, que
eran las universidades”. (I)

Dictan sentencia
contra sacerdote

El párroco del sector de
Guápulo (norte de la capi-
tal), Néstor B., fue senten-
ciado a nueve años y cuatro
meses de pena privativa de
libertad por abusar sexual-
mente de una niña de diez
años de edad.

Según informó Fiscalía, en
la audiencia de juzgamiento
se presentó la reproducción
del testimonio anticipado
de la víctima, un informe de
la pericia de audio y video de
una de las cámaras donde el
sacerdote impartía cateque-
sis y se corroboró que se lle-
vó a la menor por 20 minu-
tos a su oficina, donde abusó
de ella. Ocurrió el pasado 2
de febrero. En este caso se
aplicaron agravantes. (I)

El sacerdote Néstor Genaro B. estaba designado para dirigir
la iglesia de Guápulo, norte de Quito. Foto: Archivo

Incautan armas
y droga en Loja
La Policía tras meses de in-
vestigación, y con apoyo de
la DEA de EE. UU., decomi-
só 179 kilos de cocaína, dis-
tribuida en 180 paquetes, 3
armas de fuego (pistolas),
una carabina calibre 22, tres
camionetas, uniformes de
las Fuerzas Armadas, pasa-
portes, $ 3000, varios equi-
pos electrónicos y dos mo-
tocicletas. El operativo se
realizó en una casa del sec-
tor El Algodonal, ubicada en
el cantón Macará, provincia
de Loja, frontera con Perú.

Este sector había sido des-
tinado como centro de aco-
pio. En el lugar se encontró
una fachada de criaderos de
pollos, pero se ocultaban ca-
letas subterráneas.

“Este alcaloide iba a ser
transportado por caminos
de tercer orden hacia Sulla-
na y Piura para luego llevar-
lo al puerto de Paita. Por
ello, se ha coordinado reali-
zar operativos y allanamien-
tos en el vecino país”, dijo
Carlos Albán, mayor de la
Policía Nacional. (I)

La cocaína estaba en una
casa del sector El Algodonal.

En la mesa también estuvieron presentes delegados del
Banco del Pacífico y el INEN. Foto: Cortesía Capeipi

Fomento al
e m p re s a r i a d o

En una mesa de trabajo mul-
tilateral el ministro Iván On-
taneda y el director ejecuti-
vo de la Cámara de la Peque-
ña y Mediana Empresa de
Pichincha (Capeipi), Marce-
lo Larrea, confirmaron la
cooperación para el fomen-
to de la producción, en cum-
plimiento de los acuerdos
en el diálogo con el presi-
dente de la República Lenin
Moreno, en días pasados.

Jorge Wated, presidente
de Banecuador, ratificó el
compromiso gubernamen-
tal de fortalecer las Pymes
con líneas de crédito rápi-
das, plazos de hasta 10 años
y 3 de gracia, con la creación
de la Gerencia de Pequeña y
Mediana Empresa. (I)

“No podríamos
discriminar, pero
sí podemos decir
que hay un gran
conglomerado de
grupos que habían
alterado el orden
en el país”.
Oswaldo Jarrín
Ministro de Defensa
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ALIANZA ESTRATÉGICA EN BENEFICIO DE HUÉSPEDES

Tecnología Samsung
en el Hilton Guayaquil

Samsung Electronics y el
hotel Hilton Guayaquil sella-
ron una alianza estratégica
que significará mejores ser-
vicios y mayor tecnología
para los huéspedes de la

Enmarcados en el plan quin-
quenal de inversiones de
Corporación Favorita, hoy
se inaugura Súper Akí Car-
celén Bajo, en la Av. Repú-
blica Dominicana y Francis-
co Sánchez, en Quito.

El establecimiento cuenta
con una extensión de 1150
m2 de área de venta, 7 cajas,
incluyendo cajas express y
preferencial para mujeres
embarazadas, personas con
discapacidad y de la tercera
edad, así como seguridad
privada y servicio de par-
qu e a d e ro .

Su horario de atención es
de lunes a sábados de 9h00
a 20h00, y domingos y feria-
dos de 9h00 hasta las
19 h 3 0 .

Súper Akí Carcelén Bajo
ofrece más de 10.000 ítems,
que incluyen: abarrotes, fru-
tas, legumbres, carnes, po-
llos, mariscos, huevos, lác-
teos, artículos de higiene y

Un nuevo Súper
Akí en la capital

o Walter Doylet y Morice
Dassum Aivas, ejecutivos de
Samsung y del hotel Hilton.

del hotel. Adicionalmente,
el Hilton equipó su Busi-
ness Center y salas ejecuti-
vas con la última tecnología
para presentaciones y con-
ferencias. Desde ahora es-
tos espacios cuentan con
Samsung Flip, un innovador
portafolio digital que ayuda
a impulsar una colaboración
más productiva y eficiente a
la hora de hacer presenta-
ciones o reuniones de nego-
cios.

Gracias a la pantalla inte-
ractiva Samsung Flip, se
puede trabajar de manera
más inteligente, más rápida
e inalámbrica. (PR)

belleza. También cuentan
con una amplia oferta de
productos marca propia,
Akí y La Original a precios
justos y competitivos, con el
fin de mejorar la calidad de
vida de nuestros clientes.

A nivel nacional cuentan
con 85 locales conformados
por Akí (44), Gran Akí (19)
y Súper Akí (18) y Akí Veci-
no (4), que generan más de
2.000 puestos de trabajo di-
recto. En Quito registran
3.000 colaboradores. (PR)

85
EN EL PAÍS

HAY UNA RED
INTEGRADA POR

LOCALES CON EL
FORMATO AKÍ,

SEGÚN LA FIRMA

prestigiosa cadena hotelera
en la ciudad.

Todas las habitaciones del
hotel ubicado en la avenida
Francisco de Orellana con-
tarán con televisores Sam-

sung de 55” y 65”, así como
el lobby y las salas de reu-
niones ejecutivas.

Esta remodelación y equi-
pamiento agrega un plus a
los servicios de hospedaje
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Ti e mp o
fuer a

n REPÚBLICA CHECA

Barcelona retomó el
liderato de su grupo
El club español venció 1-2 al
Slavia Praga y es puntero del
grupo F en Champions. (D)

n I N G L AT E R RA

R. Ferdinand habló
sobre R. Sterling
La exfigura del United elogió
al jugador del City por su
actual nivel en la Premier. (D)

n CHINA

Urawa venció de
visita y es finalista
Los japoneses ganaron al
Guangzhou 0-1 y están
en la final Asiática. (D)

El Aucas abrirá la fecha ante Guayaquil City, en la que espera sumar y escalar en la LigaPro.

La fecha 29 de la LigaPro co-
mienza hoy con el juego en-
tre Aucas y Guayaquil City.

Los orientales esperan su-
mar los tres puntos que los
haga escalar en la tabla y
puedan terminar en una me-
jor ubicación en la tabla.

Por su parte, el descendi-
do Fuerza Amarilla será lo-
cal mañana ante el invicto
Macará, que ya aseguró su
participación en la Copa Li-
bertadores 2020. El mismo
día, Universidad Católica re-
cibirá a Emelec en un duelo
clave que los millonarios de-
berán ganar para asegurar
su permanencia en los pla-
yoffs. También a la misma

Hoy arranca la jornada 29 de
la LigaPro; se definirán la

parte baja y el octavo lugar.

hora El Nacional
recibirá a Inde-
pendiente con el
objetivo de su-
mar los tres pun-
tos y seguir en pe-
lea por el octavo
lugar del torneo.

La jornada sabatina termi-
nará con el partido entre
Deportivo Cuenca y Liga de
Quito. Los morlacos, con es-
casas oportunidades, lucha-
rán hasta el final por obte-
ner la clasificación.

El domingo, en cambio, ju-
garán Mushuc Runa y Olme-
do. El Ponchito rojo espera
triunfar para finalizar con
honor. Además, Barcelona

medirá a Técnico Universi-
tario, en un duelo clave para
los ambateños, ya que se en-
cuentran peleando por no
descender y necesitan su-
mar en el Monumental.

En simultáneo Delfín juga-
rá con América. Los cebolli-
tas tienen la necesidad de
obtener el triunfo, ya que
también disputan por no ir-
se a la segunda categoría de
Ecuador. (D)

Vs .Au c a s G. City

Estadio: Gonzalo Pozo
Hora : 19:15 (hoy)

EMELEC TIENE
VENTAJA DE

4
PUNTOS SOBRE NACIONAL

C. Juvenil, retirado
de la B por deudas
Clan Juvenil, equipo que
constantemente ha sido
suspendido y sancionado
con resta de puntos por deu-
das, fue retirado de la Serie
B del fútbol ecuatoriano y
jugará en segunda categoría
en el 2020. Los sangolquile-
ños son últimos en la tabla
con un solo punto.

Todos los rivales que te-
nían que haber enfrentado a
Clan Juvenil obtendrán la
victoria reglamentaria de 3-
0 a su favor. (D)

Clan Juvenil fue separado
por las deudas que tenía.

El campeón defensor
River Plate disputará la
final de la Copa Liber-
tadores 2019 pese a
perder 1-0 con Boca.

El estratega de River,
Marcelo Gallardo, ga-
nó siete títulos inter-
nacionales desde que
asumió en 2014, inclui-
das dos Libertadores.
River ganó cuatro ve-
ces la Copa, incluida la
última en Madrid.

“Hubo mucho corte
de juego. Eran condi-
ciones adversas. Sabe-
mos sufrir y hoy sufri-
mos. Tuvimos que lu-
char. En la ida hicimos
la diferencia", comen-
tó Marcelo Gallardo DT
de River Plate.

Los millonarios juga-
rán el 23 de noviembre
en Santiago de Chile un
partido único para de-
finir al campeón. (D)

El estratega Marcelo Gallardo felicita a jugadores y
cuerpo técnico luego de la histórica clasificación.

FECHA 29

Vs .

F. Amarilla Macará

Estadio: Nueve de Mayo
Hora: 13:00 (mañana)

Vs .

U. Católica Emelec

Estadio: Atahualpa
Hora: 15:30 (mañana)

Vs .

El Nacional I n d e p e n d i e n te

Estadio: Guillermo Albornoz
Hora: 15:30 (mañana)

Vs .

D. Cuenca LDU Quito

Estadio: Alejandro Aguilar
Hora: 18:00 (mañana)

Vs .

Mushuc Runa Olmedo

Estadio: Coop. Mushuc Runa
Hora: 13:00 (domingo)

Vs .

B a rce l o n a Técnico U.

Estadio: Monumental
Hora: 15:30 (domingo)

Vs .

Delfín América

Estadio: Jocay
Hora: 15:30 (domingo)
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Flamengo, por
la Libertadores
Clasificación. Flamengo aplastó 5-0 a Gremio y
jugará la final de la Libertadores con River Plate, el 23
de noviembre, en el estadio Nacional de Santiago.

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Caso Cerrado irá a
la pantalla grande
La conductora Ana María
Polo confirmó en Instagram
que hará una película. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kim y Kanye se
volvieron a casar
La famosa de las Kardashian
renovó votos con su esposo
en una ceremonia. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Rapero recibió un
curioso presente
La familia de Snoop Dogg
le regaló un ramo de flores
con 48 cigarros. (E)

La divertida familia que en
su momento hizo reír a
grandes y pequeños re-
gresa a la pantalla grande.
Los locos Addams volve-
rán con sus divertidas ex-
centricidades, en la que
buscarán adaptarse a la
gran ciudad. El clan está li-
derado por Morticia, una
fiel madre que cuida de su
hogar, junto a su amado
esposo Gómez, un elegan-
te y particular padre,
quien está locamente ena-

morado de su esposa. La
peculiar pareja tiene una
hija llamada Miércoles
que es una adolescente
muy inteligente con un
pequeño toque de maldad
y su hijo Pugsley, un niño
de 10 años fanático de ha-
cer varias maldades. El
macabro grupo se com-
pleta con el tío Fétido que
ama las explosiones y
siempre sobrevive a sus
locos experimentos y la
abuela Addams que adora

a sus curiosos nietos. El
entretenido filme contará
esta vez con una villana
llamada Margaux Needler
que buscará sacar de la
ciudad a la familia, ya que
detesta sus locuras. La
cinta la dirigen Conrad
Vernon y Greg Tiernan,
además, las voces están a
cargo de Charlize Theron,
Oscar Isaac, Chloe Mo-
retz, entre otros. La pro-
ducción se estrenará hoy
en los cines locales. (E)

Título:
Los locos Addams

D i re c to r :
Conrad Vernon

D u ra c i ó n :
1 hora 27 min

G é n e ro :
Comedia, familiar

Voz principal:
Charlize Theron (Morticia)

La cinta está basada en
sucesos de la vida real,
Estafadoras de Wall
Street (Hustlers) llega a
la pantalla grande, en la
que un grupo de bailari-
nas de striptease se jun-
tan para estafar a sus
clientes, empresarios
adinerados de la ciudad
de Nueva York.

Los rumores de las es-
tafas llegan a los oídos
de una periodista de la
ciudad que comienza a
investigarlas, las chicas
tendrán que ocultar evi-
dencias y deberán jun-
tarse para salir de este
gran problema en el que
estan involucradas
afianzando su amistad.

La directora de la pelí-
cula es Lorene Scafaria,
que fue la encargada de
dirigir la película Bus-
cando un amigo para el
fin del mundo en el 2012.

El elenco principal está
conformado por Jenni-
fer López, Cardi B, Keke
Palmer, Constance Wu y
Lili Reinhart, quienes se-
rán las encargadas de
protoganizar a las baila-
rinas de Manhattan.

La cantante Jennifer
López interpretará a Ra-
mona, que es la protago-
nista de esta entrega.

Además, la rapera Car-
di B hará el papel de Dia-
mond, quien es otra de
las antagonistas.

“A los hombres se les
dice que valen por el ta-
maño de su cuenta. A las
mujeres se les dice que
valen por la simetría de
sus caras y sus cuerpos y
de eso va esta película”,
destacó la directora Lo-
rene Scafaria (E)

Título:
Hustlers

D i re c to r :
Lorene Scafaria

D u ra c i ó n :
1 hora 47 min

G é n e ro :
D ra m a

Repar to:
Jennifer López, Cardi
B, Keke Palmer

LAS ACTRICES
I N T E R P R E TA R Á N

A LAS

5
BAILARINAS QUE

ESTAFABAN EN
LA VIDA REAL
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Actriz, molesta
con Instagram
Amber Heard. La actriz estadounidense cuestionó los
parámetros de Instagram, luego de que le censuraran una
foto en la cual se veía parte de su pecho.

¡Qué
foto !




