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Un paso peatonal de 168 me-
tros de longitud y 5.70 me-
tros de altura se inauguró en
la avenida De las Américas,
sector parque de Miraflo-
res, el viernes pasado.

La obra municipal tuvo una
inversión de $1’335.696 y
beneficiará a quienes transi-
tan desde la esquina de la ca-
lle Ocarina y avenida De las
Américas hacia el espacio
verde de la calle Barrial
Blanco.

El alcalde, Pedro Palacios,
indicó que el paso peatonal
beneficiará a más de 30.000
habitantes de la parroquia
El Vecino, además de los
ciudadanos que toman esta
ruta de alta demanda. (I)

Nuevo paso
p e a to n a l
facilitará la
m ov i l i d a d

Ciudadanos transitan con
seguridad por paso elevado.

Autoridades provinciales y
locales, en la sesión solemne.

Ac u e rd o s
por el
a n i ve rs a r i o
de Tarqui
La parroquia Tarqui, ubica-
da a 17 kilómetros del cen-
tro de Cuenca, conmemoró
sus 104 años de parroquia-
lización.

En la sesión solemne rea-
lizada el viernes pasado, el
GAD Parroquial y el Muni-
cipio de Cuenca suscribie-
ron convenios, que incluyen
el presupuesto participati-
vo correspondiente al Plan
Operativo Anual del 2019,
por $382.340.

En la sesión, la Empresa
Municipal de Movilidad
EMOV EP, suscribió una
carta para la señalización de
vías y exteriores de estable-
cimientos educativos. (I)

Festival de lácteos
llenó expectativas
Los productores de la pro-
vincia dinamizaron su eco-
nomía en el primer Festival
de Lácteos del Azuay, desa-
rrollado el sábado pasado
en el Portal Artesanal.

En el marco del evento, se
realizó un foro con la parti-
cipación de María Augusta
Molina, quien abordó el te-
ma de la incidencia y valor
nutricional de lácteos en el
ser humano; Vanesa Abad,
ponente que trató sobre las

buenas prácticas manufac-
tureras en la industria le-
chera; y German Mora ex-
puso sobre la producción de
lácteos y su incidencia en la
p rov i n c i a .

Así también, se contó con
alumnos de la Facultad de
Agronomía, quienes realiza-
ron ensayos sobre lácteos.

Para cerrar el festival, se
presentaron danzas ances-
trales y el grupo musical Ñu-
canchis. (I)

Un desfile
sobre ruedas

CUENCA / Verónica Mantilla

La pacífica mañana de do-
mingo se reemplazó por me-
lodías festivas y el retumbar
de los motores de 200 vehí-
culos entre clásicos, tunea-

dos y motos.
En el evento ‘Bandas y

Ru e d a s’ organizado por Mi-
niclub Cuenca, participaron
once clubes cuencanos y
Monkey Club Guayaquil,
con doce vehículos.

Los colores, modelos, ac-
cesorios y otras particulari-
dades de cada auto acerca-
ron al espectador a una pa-
sión que no mira edad, con-
dición social o tiempo.

El vehículo más antiguo en
desfilar por las calles de la
ciudad fue un Ford T del año
1919, de Leonardo Pinos.

Así también, se contó con
autos Toyota del 66, mini

austin, mini band, entre
otros. A ellos se sumaron al-
rededor de 100 motos clási-
cas y los vehículos de clubes
tuning.

Omar Criollo, represen-
tante de Miniclub Cuenca,
dio a conocer que el evento
se realiza por 12 años, sin
embargo en esta ocasión se
invitó a todos los clubes de
ruedas Cuenca.

Como parte del festival
‘Bandas y Ruedas’, el sába-
do pasado se tuvo una expo-
sición de autos con el acom-
pañamiento de bandas mu-
sicales, en el parque La Li-
bert ad.

Mientras que ayer se desa-
rrolló el desfile que se inició
en el parque La República,
recorrió la calle Bolívar has-
ta la calle Padre Aguirre,
luego tomó la Héroes de
Verdeloma y la calle Nica-
nor Merchán para llegar al
parque La Libertad. (I)

El ‘Festival Bandas y Ruedas’
concluyó con un recorrido por las

calles céntricas de la urbe.

Ve h í c u l o s
en su paso

por el
ce n t ro

Las motos y autos clásicos concentraron la atención de los espectadores.

EN DESFILE
PA RT I C I PA RO N

12
C LU B E S
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MARÍA ISABEL LÓPEZ INNOVA EN LA FILIGRANA

Diseñadora azuaya
llevará creaciones al
Lima Fashion Week

Tras recibir el
P re m i o

‘Escultura y
O b j eto s

Decorativos ’, en
el concurso

Mubri 2019,
López viajará a

Pe r ú .

CUENCA / Verónica Mantilla

La diseñadora azuaya, Ma-
ría Isabel López, participará
en el Lima Fashion Week, a
desarrollarse del 4 al 10 de
noviembre, en el Centro
Cultural Ccori Wasi (Li-
m a - Pe r ú ) .

Previo a este evento, Ló-
pez, quien es reconocida
por la innovación en el arte
de la filigrana, participó en
el concurso de joyería Mu-
bri 2019, realizado en el
Museo Pumapungo de
Cuenca, el 5 de octubre.

La muestra Mubri 2019,
organizada por la Orga-
nización Internacional

Mujeres Brillantes,
cuya sede es en

Brasil, reunió las
creaciones de

m u j e re s
j oye ra s

de Panamá, Colombia, Bra-
sil, España, Perú y Ecuador.

Como parte del evento se
reconoció a la colombiana
Melanny Montes con el Pre-
mio Nuevos Materiales Apli-
cados a la Joyería; a la argen-
tina, Lisi Fraccia con el Pre-
mio Joyería; y a la ecuatoria-
na, Isabel López con el Pre-
mio Escultura y Objetos De-
co ra t i vo s .

María Isabel obtuvo esta
distinción con un adorno de
hogar trabajado con hojas y
colibríes elaboradas con fili-
grana, plata lisa, incrusta-
ción de cuarzos y una base
de mármol. Con esta pieza
viajará a Perú.

López es arquitecta de pro-
fesión, pero comenta que la
pasión por la joyería es inna-
ta, puesto que creció en el
mundo de la artesanía, en su
natal Chordeleg.

Hace 8 años decidió casar-
se y buscó un tocado de

novia (acceso-
rios para el

cabello). De allí nació la idea
de impulsar su primera mues-
tra, pero "viendo a la filigrana
desde un punto de vista co-
mercial y exclusivo".

Luego armó su primera co-
lección para participar en el
Festival Artesanías de Améri-
ca organizado por el Centro
Interamericano de Artesa-
nías y Artes Populares.

Su proyecto inició como Isa-
bel López, Joyería, tiaras y
peinetas para novias. Sus tra-
bajos se han expuesto en la
feria L'Artigiano (Italia), Co-
lombia Moda, en dos misio-
nes comerciales en Europa,
entre otros países.

En la actualidad se abre
campo con su nueva línea de

exportación en filigrana
fusionada con pa-

ja toquilla. (I)

Creaciones elaboradas por Isabel López, con ingenio y creatividad. Foto: Cor tesía.

María Isabel López
tiene su taller en
el cantón
C h o rd e l e g.
Foto: Verónica

Mantilla.

“El tema de la joyería
es innato, ya que me
he desarrollado en el
mundo de la
artesanía durante
toda mi vida”.
María Isabel López
Diseñadora azuaya
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SE INAUGURARÁ LA MUESTRA DE LA ARTISTA CUENCANA, MAYRA SILVA

Obra de Silva que estará expuesta en la Galería de la Alcaldía.

La artista cuencana, Mayra
Silva expondrá su muestra
pictórica ‘La Fiesta’ en la
Galería de la Alcaldía (calle
Simón Bolívar y Borrero),
desde el 30 de octubre.

Obras como: Los invita-
dos, El danzante, El peni-
tente, La mama negra y Los
que no llegaron, dan como
resultado esta exposición,
que permanecerá abierta al
público por un mes aproxi-
madament e.

Silva se especializa como
dibujante de estilo minima-
lista. A través de sus traba-
jos representa contextos
que provocan la reunión de
personas, desde lo cotidia-
no hasta suntuosos eventos
como bodas, exposiciones
artísticas, conversaciones
en el trabajo, obras de tea-
tro y grupos que simple-

Cumbe festejó
sus 167 años
San Luis de Cumbe ubicada a 29 kilómetros del
centro de Cuenca, conmemoró su aniversario de
parroquialización, el fin de semana pasado.

¡Qué
foto !

mente posan para fotos del
re c u e rd o .

También se encuentran
expresiones pictóricas de la
parte espiritual “es decir,
esa parte que se vuelve el
motor que mueve nuestras
vidas, la fuerza que nos ins-
pira a seguir creando...”, co-
mentó la artista.

La muestra se inaugurará

el miércoles 30 de octubre a
las 19h00, en una velada lle-
na de color y ritmo.

María Gabriela Vázquez,
directora del Museo Muni-
cipal de Arte Moderno
(MMAM), indicó que se ex-
pondrán obras creadas con
tinta, lápiz y acuarela, ade-
más de una obra de dibujo
continúo. (I)

SE
EXHIBIRÁN
ALREDEDOR
DE

30
O B RA S
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Tía abrió local
en La Rotonda

Dos máquinas de autopago,
cuatro cajas de atención fí-
sica y alrededor de 24 per-
sonas brindan servicio en el
recientemente inaugurado
local de almacenes Tía, en el
centro comercial La Roton-
da, al norte de Guayaquil.

David Yagual, jefe del alma-
cén, señala que se trata del
establecimiento número
221 de la cadena a nivel na-
cional y expenden una gran
variedad de artículos, desde
textiles hasta abarrotes.

“Se abren plazas de traba-
jo y se dinamiza la economía
del sector”, señala Yagual,
quien invitó a la comunidad
del norte de Guayaquil a
realizar sus compras en el
moderno locaal. (I)

La atención en el establecimiento es de lunes a sábado de
10:00 a 21:30 y los domingos de 11:00 a 21:30.

CUENTA CON 2 MÁQUINAS DE AUTOPAGO

Hay una gran afluencia de clientes a diario en el moderno local. Fotos: José Tumbaco

La cadena ofrece
toda su variedad

a los clientes
del norte de

G u aya qu i l .

CADENA
CUENTA CON

221
LOCALES EN EL PAÍS

Carnes, congelados, frutas y verduras también forman parte
de la oferta del almacén. Los productos son frescos.
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EXTRANJEROS, PRINCIPALES COMPRADORES

MONTECRISTI / Neptalí Palma

Carteras, billeteras, bolsos,
aretes, zapatos, individua-
les, monederos, portavasos
y otras artesanías pueden
ser elaboradas con paja to-
quilla. Es en la cuna del som-
brero fino, en Montecristi,
donde se hacen y se promo-
cionan estas alternativas y
modas, que son adquiridas
por habitantes y turistas.

Así, a lo largo de las calles
9 de Julio y Rocafuerte hay
varios locales que imponen
la presencia del legendario
sombrero fino de paja toqui-
lla, pero también están
aquellos que exhiben pro-
ductos novedosos y moder-

nos ela-
bor ados
a base
de esta
mater ia
pr ima,
que se
consi-
gue en
la zona

de bosque de El
Aromo, en Manta,
y en la comuna Pi-
le, en la ciudad
manabit a.

Pablo Franco,
gerente del local
Mont ecuador
Hats, indicó que
desde hace unos
dos años se inno-
vó en la elabora-
ción de artesanías
y en productos
combinados con
la paja toquilla e
incluso en fusión
con el zapán (cor-
teza del tallo del

banano), con el que se ela-
bora una cartera que en su
interior está cubierta con
una seda especial, contó. La
paja toquilla y la tagua tam-
bién dan vida a aretes con di-
seños modernos.

Por su parte, otro mercado
en el que se innovó con la
paja toquilla fue en el de za-
patos de mujeres.

“Reconocemos que mun-
dialmente con la paja toqui-
lla se elaboran sombreros fi-
nos, pero ya tenemos varia-
ciones de otros productos
que los hemos adaptado, in-
cluso con ideas que obser-
vamos en internet. Aquí lo
que debemos forjar es tener
ideas e imaginación y darle
lo que quiere el cliente”, co-
mentó Franco.

Carteras con vistosos colo-
res y bolsos espaciosos tie-
nen buena acogida de los vi-
sitantes. Franco indicó que
incluso la paja toquilla es im-
portada por artesanos de
Colombia, Perú y Guatema-
la, que observan que a esta
materia prima pueden darle
una diversidad de valor
agregado. Para él, esto tam-
bién puede ser rescatado
por más artesanos monte-
cristenses. (I)

u Artesanías son hechas
por montecristenses.

u Creaciones se adaptan
a los cambios e
innovaciones que las
nuevas generaciones.

u Productos también los
adquieren los turistas.

ADEMÁS:

3
DÓLARES

SE
VENDEN
P RO D U CTO S
DESDE

Hermosos y
creativos aretes
se ofertan.

H a ce n
d i s t i n to s
modelos

de carteras

El sombrero
de paja es
el principal
re f e re n te .
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res, para enfrentar, por
ejemplo el contrabando con
la obtención del
RISE.

más de $250 millones y para
algunas cadenas producti-
vas superaron los $70 millo-
nes. Sobre aspectos dirigi-
dos al agro en el proyecto de
ley de Crecimiento Econó-
mico que fue remitido
con el carácter de ur-
gente a la Asam-
blea, Lazo indi-
có que se bus-
ca formali-
zar los
p e qu e -
ños
p ro -
duc-
t o-

No fue
a ce p t a d a

re c u s a c i ó n

PROYECTO DE LEY BUSCA RESPALDARLOS

Recursos para
el sector rural

Los sectores de brócoli, de
flores, de leche, fueron, en-
tre otros, los ámbitos pro-
ductivos afectados por las
protestas que duraron 11
días en Ecuador, en contra
de la eliminación del subsi-
dio a los combustibles.

El ministro de Agricultura,
Xavier Lazo, estimó pérdi-
das para el último sector de

Parte de ingresos
por subsidios

irían al campo,
según ministro
de Agricultura

Torneo de
E-Spor ts,
en Guayas
Por tercer año consecutivo,
el Torneo E-Sports Celerity
2019 se realizará en Guaya-
quil. El evento, que se lleva-
rá a cabo el 16 y 17 de no-
viembre en el hotel Shera-
ton, se organizó en respues-
ta al llamado de la
comunidad gamer.

El Torneo E-Sports Celeri-
ty reúne a los mejores 48
equipos de gamers de Ecua-

Se entregarán más 60 mil USD en premios para los
ganadores y asistentes al torneo. Foto: Cortesía

Xavier Lazo (d), ministro de Agricultura, en
una reciente entrega de maquinaria.

DATO S

u También se contempla la
eliminación del anticipo del
Impuesto a Renta afecta a la
liquidez de la mediana
a g r i c u l t u ra .

u Además, la reducción de
aranceles para que equipos
agrícolas sean más económicos.

dor, que disputa-
rán en vivo el título
de campeón, jugando
en la modalidad 5vs5: Do-
ta2, League of Legends y
Counter Strike. Estos equi-
pos han pasado por una ar-
dua fase de eliminatorias
gratuitas en línea para po-
der calificar a la gran final y
tener la oportunidad de ser
campeones del torneo. (I)

Una vez que el
juez Marco Rodrí-

guez y el conjuez Wil-
man Terán en audiencias

separadas resolvieron re-
chazar las demandas de re-
cusación contra la jueza Da-
niella Camacho por los pro-
cesados en el caso Sobor-
nos, Vinicio Alvarado y
Rafael Correa, ella vuelve a
tener la competencia del
p ro c e s o .

Cuatro días estuvo separa-
da Camacho del caso.

La defensa de Alvarado,
Vanesa Zavala, afirmó que
ella debía excusarse porque
la garantía de imparcialidad
estaba comprometida. En
tanto que Fausto Jarrín, de-
fensa de Correa, dijo que de-
bía ser separada por incom-
petencia para conocer la
causa, pues mucho antes el

La jueza Daniela Camacho
retomará el caso Sobornos
2012-2016. Foto: Archivo

caso lo llevó el entonces
juez Édgar Flores. La defen-
sa de Camacho, Gina Gó-
mez de la Torre, aseguró
que con las recusaciones
planteadas “se busca y se
quiere dilatar el proceso y
sacar a la jueza”. (I)

HUBO
PÉRDIDAS POR

$2 5 0
MILLONES EN EL SECTOR

Una variedad de articulos
para decoracion, baño, coci-
na, dormitorio, comedor y
estilo de vida, son parte de
la nueva colección Moroc-
can Mystery de Sukasa.

Los clientes con sus com-
pras podrán participar por
un viaje para dos personas,
todo incluido a Grecia. Su-
kasa te ofrece planes de fi-
nanciamiento. (PR)

Sukasa, con nueva
colección y premios

Lorena Fabara, gerente de
Marketing de Sukasa.
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ASCENDIERON 14 PERSONAS Y RECOGIERON MÁS DE 10 TONELADAS

El renacer de los desechos

Trabajadores clasifican los materiales recolectados en un
depósito antes de que los artículos se reciclen en Katmandú.

LA BASURA SE CONVIERTE EN ARTÍCULOS DEL HOGAR

Un trabajador recicla una botella recolectada como basura
del Monte Everest; el artículo se convirtió en un vaso.

En los hogares de toda la capital nepalí, hay artículos
reciclados, desde ollas hasta lámparas. Fotos: AFP

La basura que se arroja en el Everest ‘resucit a’ en
utensilios de uso cotidiano gracias al reciclaje.

NEPAL / AFP

En un hotel de cinco estre-
llas de Katmandú, un gru-
po de turistas bebe agua
en vasos color verde bote-
lla, sin saber que estos re-
cipientes han recorrido un
largo camino: se trata de
desechos reciclados del
Eve re s t .

Vasos, botes, lámparas...
Algunos residuos recogi-
dos en las laderas del Eve-
rest, a veces también lla-
mado "el vertedero más
alto del mundo", encuen-
tran así una segunda vida
en la capital nepalí gracias
al reciclaje y al ingenio.

Cada año, se recuperan
toneladas de basura en la
montaña de 8.848 metros
de altitud. Centenares de
alpinistas llegan cada pri-
mavera (boreal) ansiosos
por incluir esta cumbre en
su palmarés, dejando tras
ellos cantidades de dese-
chos como tubos de oxíge-
no vacíos, botellas y mate-
rial de alpinismo.

"Los desechos no están
necesariamente perdi-
dos", explica a la AFP Na-

bin Bikash Maharjan, de la
organización local de reci-
claje Blue Waste to Value
(BW2V ).

"Hemos recibido mate-
riales diversos del Everest
--desde aluminio, vidrio,
plástico, hierro--, que en
su mayoría no podía ser
reciclado", indica.

De ahí la necesidad de
usar el ingenio para
darles un nuevo uso.

Tras las duras críticas
por el estado de lim-
pieza de la montaña
más famosa del plane-
ta, el gobierno nepalí y
grupos de alpinismo
organizaron este año
una operación de seis
semanas para limpiar
el Everest. Un equipo
de 14 personas ascen-
dió hasta casi 8.000
metros, entre el cam-
pamento base y el
campamento 4, el úl-
timo antes de la ci-
ma, y recuperó más
de 10 toneladas de
basura, que fueron
llevadas a centros
de reciclaje en
Katmandú. (I)

“Cuando (la gente)
ve estos productos,
dicen ‘g u a u’, todo
esto puede hacerse”.
Ujen Wangmo Lepcha
Moware Designs, reciclaje

Los objetos extraídos de la
basura del Everest despiertan
cada vez mayor interés entre

los consumidores.
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Ti e mp o
fuer a

n ALEMANIA

Bayern venció
en la liga alemana
Los de Múnich se impusieron
2-1 ante el Unión de Berlín y
continúan escalando. (D)

n F RA N C I A

Vencieron luego de
dos meses en liga
El Lyon se impuso 2-0 al
Metz y acabó con la mala
racha de partidos. (D)

n ALEMANIA

Lucas Alario evitó
derrota de su club
El jugador ayudó a su club
B. Leverkusen a empatar
2-2 ante el W. Bremen. (D)

El puntero e invicto Ma-
cará no le tuvo piedad a
Fuerza Amarilla. El cua-
dro celeste de Ambato
goleó 3-0 en la capital
orense a los aurinegros,
descendidos a la serie B
hace varias fechas por
los agobiantes proble-
mas económicos en la
actual temporada.

“Fue un partido que no
me gustó mucho, porque
creo que tendríamos que
hacer otra cosa en cuan-
to a lo que pensamos ya

para los PlayOffs y eso
creo que nos molestó, te-
nemos un mes para me-
jorar. Sería algo extraor-
dinario ser campeón,
siempre hemos dicho
que el equipo que más
cuestión económica tie-
ne queda campeón, hoy
si Macará queda cam-
peón romperíamos la
h i s to r i a ”, destacó el DT
de Macará Paúl Vélez.

Los ambateños exten-
dieron a 21 fechas su in-
victo en el campeonato
ecuatoriano y esperan
cerrar de la mejor forma
en la última fecha ante su
gente. Macará será local
ante El Nacional este do-
mingo en el estadio Be-
llavista, a las 16h15. (D)

Sub 17 inició con pie
derecho el Mundial

La selección ecuatoriana de
fútbol venció 2-1 a su similar
de Australia, el pasado sába-
do en la primera fecha del
grupo B del Mundial de Bra-
sil en la categoría Sub 17.

La tricolor anotó el primer
gol del cotejo por medio del
jugador Erick Plúas, al mi-
nuto 4 de la primera parte,
el segundo tanto llegó cinco
minutos después por un gol
en contra de Anton Mlina-
ric, los australianos descon-
taron por medio de su delan-
tero Noah Botic.

Cabe destacar que Ecua-
dor jugará mañana ante Ni-
geria, a las 15h00. (D)

La Tricolor encajó los dos
goles en los primeros diez
minutos de la parte inicial.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La fecha 29 de la LigaPro de-
jó varias sorpresas en la ta-
bla de posiciones. Emelec
empató 1-1 en su visita al
Atahualpa frente a la Uni-
versidad Católica, mientras
que El Nacional ganó 4-2 a
Independiente y metió sus-
penso para la última jornada
del campeonato.

“Contento con el rendi-
miento del equipo tomando
en cuenta los seis partidos
en seguidilla. Tenemos una
plantilla amplia, buena y

Emelec buscó todo el partido remontar
el marcador, pero la Universidad Católica
estuvo firme y presionó hasta el final.

competitiva y se demostró
hoy. El equipo sacó un pun-
to, jugó bien el partido. Los
jugadores estuvieron a la al-
tura de las expectativas. El
trabajo que venimos reali-
zando se va ejecutando en el
campo de juego. El equipo
tomó el reto de crecer jun-
tos, de sumar puntos, ganar
un funcionamiento, identifi-
carnos con una idea”, mani-

festó el estratega azul Is-
mael Rescalvo.

Por su parte el técnico de
El Nacional, Marcelo Zule-
ta, comentó que están pe-
leando el puesto con un
grande de Ecuador, “t ene-
mos que enfocarnos en ga-
nar nosotros, eso es lo más
importante y poder entrar
en la fase final del torneo”.
Además, El Nacional sumó
41 unidades y se ubicó a dos
puntos del cuadro azul, la fe-
cha final será clave para am-
bas escuadras en determi-
nar quién será el clasificado
a los playoffs.

Los millonarios serán loca-
les ante Mushuc Runa este
domingo, mientras que los
militares en simultáneo visi-
tarán al invicto Macará en
Ambato; ambos partidos se
jugarán a las 16h15. (D)

41
EL NACIONAL

CON EL TRIUNFO
SUMÓ

PUNTOS Y SE
UBICA A SOLO

DOS DE EMELEC
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Aucas no
se rinde y
co n t i n ú a
escalando
En un cotejo que se tornó
complicado, Aucas superó
4-2 a Guayaquil City y sigue
por la pelea de alcanzar una
mejor ubicación en la tabla
de la LigaPro.

“Creo que tuvimos un
buen primer tiempo y por
eso hicimos los tres goles.

Tenemos un objetivo que
ya se cumplió y vamos a pre-
parar el equipo y a esperar a
qué rival vamos a enfren-
t ar”, manifestó el DT del Au-
cas Gabriel Schurrer.

Los orientales visitarán en
la última fecha al Técnico
Universitario este sábado,
mientras que los ciudada-
nos serán locales ante el
Cuenca este domingo. (D)

EL AUCAS
SUMÓ

49
UNIDADES EN LA TABLA

¡Qué
foto !

Robinson hace
soñar a su país
La neozelandesa Alice Robinson impresionó al
ganar el gigante de Solden (Austria), primera
carrera de la Copa del Mundo de esquí alpino.

n I N G L AT E R RA

Manchester City
goleó de local
Los cityzens vencieron 3-0 al
Aston Villa y pelean en lo
alto de la Premier. (D)

n I N G L AT E R RA

Pulisic resurgió en
victoria de su club
El jugador colaboró con un
hat trick en la goleada 2-4
del Chelsea ante Burnley. (D)

n I N G L AT E R RA

Watford no gana y
se complica en liga
El cuadro de Vicarage Road
no pasó del 0-0 ante el
Bournemouth de local. (D)

n I TA L I A

Juventus empató
de visitante
La Juve no pudo vencer al
Lecce y alcanzó solo el 1-1
por el Calcio italiano. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En un vibrante cotejo dispu-
tado en ambos lados, el De-
portivo Cuenca venció 1-0 a
Liga de Quito en el estadio
Alejandro Serrano Aguilar.

Los morlacos consiguie-
ron el tanto a través de su
goleador Raúl Becerra al
minuto 57 del segundo tiem-
po. Sin embargo este triun-
fo no les permitió seguir pe-
leando en la tabla, puesto
que Emelec y El Nacional

o El Deportivo Cuenca encajó
el único gol en el minuto 57.

sumaron puntos y se aleja-
ron las posibilidades de ob-
tener el octavo lugar.

Por su parte, Liga de Quito
ya se encuentra en zona de
playoffs y se prepara para
afrontar su duelo de vuelta
por Copa Ecuador ante
Emelec en Guayaquil.

“La derrota nos duele por-
que queríamos llegar al
quinto lugar en la otra fecha.
Debemos pensar en la Copa
Ecuador el miércoles y bus-
car la final. Con Emelec nos

quedan 90 minutos y nada
está cerrado, iremos el
miércoles a buscar la clasi-
ficación y luego pensare-
mos en los playoffs”, argu-
mentó el estratega de Liga
de Quito Pablo Repetto.

Cabe destacar que el De-
portivo Cuenca jugará la úl-
tima fecha del torneo ecua-
toriano de visita ante Gua-
yaquil City este domingo,
mientras que los albos se-
rán locales ante Fuerza
Amarilla el sábado. (D)

CON EL TRIUNFO
EL DEPORTIVO
CUENCA SUMÓ

39
PUNTOS Y SE

UBICAN DÉCIMOS
EN LA TABLA
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n ESTADOS UNIDOS

Actriz, en contra
de redes sociales
Jennifer Garner prohibió a
su hija usar Instagram por
el temor que siente. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Cantante contrajo
matr imonio
Nicki Minaj se casó con su
pareja Keneth Petty, la cual
tiene varias denuncias. (E)

n ESTADOS UNIDOS

JLO donó un año
de comida a niños
La cantante junto a su
novio Álex Rodríguez
realizaron el gran gesto. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Dos de los más icónicos
grupos de México han de-
cidido colaborar en el mis-
mo escenario para compla-
cer a los miles de fans que
habían soñado con este en-
cuentro de música, voces

sublimes y letras entraña-
bles. Se trata de Sin Bande-
ra y Camila con la gira 4 La-
tidos Tour que estarán
acompañados por más de
doce músicos y se presen-
tarán en Samborondón.

Los éxitos como Te Vi Ve-
nir, Mientes, Kilómetros y
Aléjate de Mí son algunos
de los grandes temas que
deleitarán a los asistentes
a esta imperdible cita ro-
mántica musical, el 21 de
Noviembre en la Explanada
del Centro Comercial El
Dorado, a las 20h00.

A lo largo de su trayecto-
ria, Camila y Sin Bandera
han logrado hacerse acree-
dores de seis Latin Gram-

mys, colocar 24 canciones
en el número uno, vender
más de 5 millones de discos
y ofrecer más de mil shows
en al menos 21 países.

Camila se fundó como
grupo en el año 2005, al fir-
mar Mario Domm el primer
contrato discográfico del
proyecto con Sony Music,
al lado del guitarrista Pablo
Hurtado y el cantante Sa-
mo. Con ellos grabó los dis-
cos Todo cambió y Dejarte
de amar. Sin Bandera se
creó espontáneamente: el
mexicano Leonel García te-

nía la idea de lanzarse co-
mo solista, pero se casó y
mostraba destreza con la
guitarra y la voz, sin em-
bargo, su proyecto queda-
ba congelado en las disco-
gráficas. Al mismo tiempo,
el argentino Noel Schajris
debutó en 1991 como solis-
ta y luego 8 años más tarde
con su álbum debut Cita en
las nubes en 1999.

Ambas agrupaciones
cumplirán la gira en algu-
nos países del continente
como Estados Unidos, Mé-
xico, Panamá y Chile. (E)

El cárdigan
de Kurt
Cobain fue
re m a t a d o

El legendario cárdigan ver-
de oliva del cantante del
grupo Nirvana, Kurt Co-
bain, que vistió durante la
grabación del concierto Un-
plugged de 1993 y que nun-
ca lavó, fue vendido el pasa-
do sábado en 334.000 dóla-
res en Nueva York.

El vendedor, Garrett Klet-
jian, lo había adquirido hace
cuatro años por 137.500 dó-
lares. Su guitarra Fender
Mustang, que utilizó en su
gira In Utero, fue vendida
también por 340.000 dóla-
res en la misma ciudad. (E)

Un rosario
para orar
por la paz
El vaticano presentó el
Click To Pray eRosary, un
rosario inteligente para
orar por la paz en el mundo.
Este dispositivo interactivo
e inteligente funciona a tra-
vés de una aplicación y sirve
para aprender a rezar el ro-
sario. Se puede usar como
pulsera y se activa haciendo
la señal de la cruz. (E)

El cárdigan de Kurt Cobain
de la presentación de MTV.

21
CAMILA Y SIN

B A D E RA
OFRECERÁN ESTE

DE NOVIEMBRE
UN CONCIERTO

CON SUS TEMAS

4 Latidos Box            $180

Golden Box                 $120

Vipgfdg                          $80

P re f e re n c i a                                 $4 0
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SE PROMOCIONARON EN AMBATO

Puyo, destino
para el feriado

AMBATO / Wilson Pinto

Con el fin de captar el mayor
número de turistas posibles
para que visite Puyo en el fe-
riado entre el 1 al 4 de no-
viembre, una delegación del

cantón Pastaza recorre las
provincias y el viernes estu-
vo en el parque Montalvo de
Ambato (Tungurahua) pro-
mocionando los lugares tu-
rísticos y la gastronomía.

María Susana Coloma, vi-
cealcaldesa del cantón Pas-
taza, destacó la gastrono-
mía tradicional como el mai-
to de tilapia, las hormigas
ucuis, los chontacuros; así
como las bebidas de jamai-
ca, guayusa y cocteles que
se elaboran con productos
propios de la Amazonía.

Una delegación
a u tó c to n a

recorre el país
para invitar a

los viajeros.

También aseguró que en
Puyo hay muchos lugares
naturales en donde el turis-
ta puede disfrutar como Ya-
nacocha y el mirador Indi-
churis, destacó las rutas de
las aves, de las orquídeas, la
gastronómica, la de los de-
portes extremos y de las
cascadas.

La autoridad resaltó que
dentro del territorio de Pas-

taza están siete nacionalida-
des que son parte de las cul-
turas vivas que tiene el can-
tón, que aseguró les diferen-
cia del resto de la Amazonía
porque el turista tiene la
oportunidad de ser parte de
la forma de convivencia que
estos pueblos tienen en la
gastronomía y artesanía.

Coloma comentó que hay
sitios de hospedaje desde

$10 y que van hasta los de
$50 que son considerados
lugares de primera catego-
ría. Mientras que en lo que
se refiere a la alimentación
señaló que se pueden en-
contrar platos tradicionales
como el maito de tilapia en-
tre $5 y $6, pinchos de chon-
tacuro $3,50, en donde dijo
que hay precios para todos
los bolsillos. (I)

El torso de una mujer se convirtió en lienzo para plasmar los
colores que caracterizan a las ciudades amazónicas.

Las bebidas
típicas

también se
e x p u s i e ro n

H O S P E DA J E
DESDE

$10
HASTA LOS $50
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¿Quéhagoh oy ?

n ACTO CÍVICO

Embander amiento
de la ciudad
Hemiciclo del parque
Calderón, Mariscal Sucre,
entre Benigno Malo y Luis
Cordero, a las 08h00. (I)

n TA L L E R

Decor ación
en cerámica
Centro Cultural Municipal
Chaguarchimbana, Las
Herrerías y Del Arupo, de
15h00 a 18h00. Gratuito. (I)

n CINE

Proyección del film
Cidade de Deus
Centro Cultural La Guarida,
calle Mariscal Lamar y Luis
Pauta, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

Liverpool fue tendencia ayer al ganarle 2-1 al
Tottenham, que empezó marcando. Los rojos
llevan una racha de 28 puntos de 30 jugados.

Sano
S a n i to

LA PITAHAYA, o también co-
nocida por otros nombres co-
mo picajón o fruta del dragón,
es un fruto tropical propio de
América Central. Tiene forma
ovalada, con algunas espinas
por fuera y existen tres tipos:
amarilla por fuera y pulpa blan-
ca; roja por fuera y pulpa blan-
ca y otra con pulpa roja. Lo in-
teresante de esta fruta,
que tiene un sabor dul-
ce, es que en sus tres
variedades se pueden
apreciar las semillas ne-
gras que se encuentra
por toda la pulpa de la
fruta del dragón, de hecho,
aproximadamente el 60% de la

Argentina se
volcó a votar
Más de 32 millones de electores integraban el
padrón para elegir a un nuevo presidente y
renovar parte del Congreso Nacional.

¿Qué
d ij o ?

“Nos planteamos un
diálogo de buena fe,
pero no ha habido
ese ambiente;
estamos dialogando,
pero atrás nos
están acusando”.
Jaime Vargas
Líder de la Conaie

“Si el resultado
final dice que
vamos a segunda
vuelta, vamos a ir
(pero) si el cómputo
oficial dice que no
hay segunda vuelta,
vamos a respetar”
Evo Morales
Presidente de Bolivia

¡Qué curioso!

El cambio horario suele
relacionarse con una ma-
yor frecuencia de acci-
dentes de tráfico, provoca
alteraciones del sueño al
afectar al ritmo circadia-
no y aumenta la sensación
de cansancio, irritabilidad
o cambios de humor. Mu-
chos expertos consideran
que este tipo de cambios
causan problemas a todas
las personas. (I)

¡Qué
foto !

fruta está compuesta por se-
millas. Entre sus componentes
encontramos vitaminas C, del
grupo B y A, así como minera-
les como el fósforo, calcio y el
hierro. Esta fruta es ideal para
evitar enfermedades degene-
rativas y cardiovasculares; y
para mejorar la digestión que
es esencial en la salud. (I)


