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Turismo amazónico
Macas expuso lo mejor de
sí e invitó a los cuencanos a
hacer turismo en ella. Pág. 2

Seguridad en el asueto
Más de 6.000 agentes de
control cuidarán de la
provincia en feriado. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 86.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0626

Vs .Delfín B a rce l o n a

Estadio: Jocay (Manta)
Hora: 18:00

Vs .Emelec Liga de Quito

Estadio: George Capwell
Hora: 19:30

Fabián Bustos,
e s t ra te g a
ce t á ce o.

Le o n a rd o
Ramos, técnico

de Barcelona.

Ismael
Re s c a l vo,
timonel azul.

Pa b l o
Re p e t to,

técnico albo.
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TIERRA LLENA DE ENCANTOS Y GENTE AMABLE

Morona, un destino
para este feriado

Mantenimiento vial
llega a parroquias
Un avance de obra del 20%
presentan los trabajos de
mantenimiento en la vía Ri-
caurte - Bibín - Octavio Cor-
dero. Las labores son ejecu-
tadas por la empresa Asfal-
tar EP, en coordinación di-
recta con el Gobierno
Provincial del Azuay.

Los trabajos comprenden
actividades de bacheo de al-
gunas zonas y el cambio de

la estructura del pavimento
existente, mediante la repo-
sición de material base, en
otr as.

La inversión aproximada
es de $25.000. (I)

Trabajos en la vía Ricaurte -
Bibín - Octavio Cordero.

No tendrán agua por 6 horas
Desde las 09h00 hasta las
15h00 de hoy, se suspende-
rá el servicio de agua pota-
ble en sectores aledaños a
Miraf lores.

No tendrán agua en la ave-
nida De las Américas, calle
Barrial Blanco, Antonio
Neumane, Del Concierto,
av. Turuhuayco, Camino a
Miraflores, Del Pasillo y Del
Pasacalle. El corte obedece
a trabajos de pavimentación
en la zona. (I)

La empresa municipal Etapa anunció el corte temporal de
agua en sectores aledaños a Miraflores. Foto: Archivo

A l i m e n to s
que se

p ro d u ce n
en Morona

LABORES SE
EJECUTAN EN

16
K I L Ó M E T RO S

CUENCA / Verónica Mantilla

A 215 kilómetros de la capital
azuaya se encuentra el can-
tón amazónico Morona, un
destino con encantos paisa-

jísticos, biodiversidad
de flora y fauna y va-

riada gastronomía.
Entre los atractivos

turísticos del lugar
se destaca Macas,
cabecera cantonal
de Morona con su parque central, el pasaje de la

calle Domingo Comín, San-
tuario de la Purísima y

Mirador del Quilamo.
En cuanto a la diversidad

gastronómica se tiene el
ayampaco de res, pollo, ta-
mal de yuca, la guayuda o las
picaditas macabeas.

Por otro lado están las arte-
sanías elaboradas por em-
prendedoras como María
Puellera. Con semillas y mu-
llos, la hábil mujer forma co-
llares, pulseras, aretes, mo-
nederos y cinturones, que los
comercializa en el Pasaje Do-
mingo Comín.

Pero, sin duda una de las ac-
tividades que sobresalen en

Morona es el Conteo Navi-

deño de Aves. Galo Real, or-
ganizador y experto en aves,
señaló que a través de este
espacio se difunde la conser-
vación y turismo.

“El Conteo de Aves es una
fiesta ciudadana, no necesita
precio sino buena voluntad,
las ganas de compartir y co-
nocer nuevos sitios”, comen-
tó Real. La actividad se desa-
rrollará del 27 al 29 de no-
v i e m b re .

Andrés Noguera, concejal
del cantón Morona, mencio-
nó que la provincia de Moro-
na Santiago celebra sus fes-
tividades del 31 de octubre al
10 de noviembre, por lo cual
para este feriado se espera a
visitantes y turistas con una
amplia infraestructura hote-
lera, establecimientos de ali-
mentos y bebidas, además de
la calidez de su gente. (I)

María Puellera,
emprendedora en la
rama artesanal.

En la Casa del Coco se dio a
conocer la oferta turística,
con danzas representativas.

5
H O RA S

LLEGAR A
M O RO N A
TO M A
CERCA DE
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LA MUESTRA ‘CUENCA PATRIMONIO VIVO’ SE EXPONE EN EL PORTAL ARTESANAL

Artesanías por las festividades
De tres emprendimientos
artesanales nació la exposi-
ción ‘Cuenca Patrimonio Vi-
vo’, expuesta en la Galería
La Atenas, del Portal Arte-
sanal de Cuenca.

Como parte de la muestra,
la artesana Doris Samanie-
go exhibe diseños textiles
combinados con macanas.
En sus prendas se destaca la
innovación, color e identi-
dad azuaya.

Por otro lado, están 21
sombreros de paja toquilla
confeccionados por la ex-
portadora K. Dorfzaun, que
trabaja desde 1939 con la
técnica artesanal.

Finalmente, se muestran
alrededor de 20 muñecas de
tela elaboradas por la arte-
sana June Zamora. Aquí se
visualizan elegantes cholas
cuencanas, así como ejecu-
tivas, pianistas, entre otras
delicadas damas.

En cada creación, la arte-
sana June cuida detalles co-
mo los sombreros, bolsos y
bisut ería.

Esta muestra permanece-
rá abierta al público hasta el
10 de noviembre, en el Por-
tal Artesanal, ubicado en la
calle Simón Bolívar y Huay-
na Cápac.

Del 1 al 4 de noviembre,
por las fiestas de indepen-
dencia de la ciudad, los ar-
tesanos atenderán perso-
nalmente a los visitantes,
desde las 10h00 hasta las
20h00.

P re n d a s
e l a b o ra d a s

co n
macana

“Todos los expositores
tienen reconocimientos
por su trabajo y
trayector ia”
Argenis Gil
Técnico de la EDEC

Argenis Gil, técnico de la
Empresa Municipal de De-
sarrollo Económico, EDEC
EP, informó que luego de un
trabajo investigativo se es-
cogió a tres artesanos reco-

nocidos por su trayectoria y
labor. Además se consideró
el montaje de una exposi-
ción que se complemente
entre sí.

Los precios de los sombre-

ros van desde los $20 hasta
$85 y en el caso de requerir
uno más costoso se puede
coordinar directamente con
la exportadora.

Mientras que las muñecas

están entre $35 y $60 y las
prendas con macanas de
$40 a $120. (I)
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AYER SE PRESENTÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA PROVINCIAL

Se alistan para el feriado
Durante el feriado por la In-
dependencia de Cuenca y
Día de los Difuntos, 6.486
personas de las institucio-
nes de respuesta se manten-
drán operativas.

Edison Moscoso, director
provincial de la Comisión de
Tránsito del Ecuador (CTE)
indicó que se ejecutarán
operativos permanentes y
aleatorios en sectores de la
red estatal como en la vía
Cuenca - Molleturo, Cuenca
- Loja, Cuenca - Pasaje, Pau-
te - Sevilla, entre otras.

Así también, mencionó
que se tendrán controles a
la transportación pública en
la Terminal Terrestre y en
vías, donde se verificarán

Los trabajos de pavimenta-
ción en las calles Cebrián de
Moreta, Luis Pablo Alvara-
do, José Machuca, Antonio
Alvarado y Alonso de Zamo-
ra, de la parroquia Yanun-
cay, presentan un avance
del 40%.

La obra municipal com-
prende 576 metros de longi-
tud y la inversión asciende a
los $631.130,06.

Estos trabajos se financian
con el préstamo del Banco
de Desarrollo de América
Latina (CAF). (I)

Pa v i m e n to
en calles
mejorará la
m ov i l i d a d

En la Gobernación del Azuay, autoridades provinciales presentaron el plan de contingencia que regirá desde este viernes.

Festejaron a la
capital azuaya
Con trajes de la chola y el cholo cuencano, los pequeños
del Centro de Desarrollo Infantil de la Feria Libre
celebraron a Cuenca en sus 199 años de independencia.

¡Qué
foto !

POR FERIADO
SE TENDRÁN

4
DÍAS DE ASUETO Obras en calles de la ciudad.

las condiciones tecnomecá-
nicas, uso del cinturón de
seguridad y frecuencias y
per misos.

El gobernador del Azuay,

Xavier Martínez, señaló que
desde las diferentes instan-
cias se mantendrán activa-
dos con un incremento de
personal frente a cada acti-

vidad en Cuenca.
Por otro lado, pidió no con-

ducir en estado de embria-
guez y no acercarse a las ori-
llas de los ríos.

El plan de contingencia en-
trará en vigencia desde el
las 00h00 del viernes 1 de
noviembre hasta las 24h00
del lunes 4. (I)
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qu e
Pa b ó n
y Christian
G. mantienen una orden
de prisión preventiva, mien-
tras que Pablo D. debe pre-
sentarse una vez por sema-
na ante la autoridad compe-
tente y tiene prohibición de
salida del país.

Desde el 15 de octubre pa-
sado, la prefecta Pabón está
ingresada en el Centro de
Rehabilitación Social de Co-
topaxi, en Latacunga; mien-
tras que Christian G. fue lle-
vado al Centro de Deten-
ción Provisional (CDP) de
El Inca, en Quito. La Fisca-
lía indaga si promovieron y
ayudaron a generar actos
violentos en la capital, (I)

El
p roye c -

to de reforma
tributaria, enviado por el
Ejecutivo a la Asamblea con
el carácter de urgente, in-
cluye cambios en el cobro
del Impuesto a los Consu-
mos Especiales (ICE) a
quienes compran vehículos.
La variación no alcanza a
aquellos que se venden en
menos de 20 mil dólares ni
en más de 70 mil dólares.

La propuesta ha generado
inquietudes en el sector au-
tomotor que afirma que
planteará sus posturas en el
Legislativo antes de su apro-
bación. Genaro Baldeón,
presidente ejecutivo de la
Asociación de Empresas

EMPLEADOS, DISTRIBUIDOS EN ENTIDADES

Edificio, todavía
bajo revisiones

Alrededor de 1.300 emplea-
dos que trabajan para la
Contraloría en Quito se en-
cuentran distribuidos en
unas doce instituciones pú-
blicas, hasta que se defina
qué pasará con el edificio
del organismo de control.

Esas instalaciones fueron

Vincularían a
V. Hernández
en rebelión

El fiscal Provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó la
fecha para la diligencia en que se vincularía a Hernández (f).

Una vez que la Fiscalía ha-
bría encontrado elementos
de convicción suficientes
para identificar responsabi-
lidades en el delito de rebe-
lión del secretario ejecutivo
de la Revolución Ciudadana
(RC) y exasambleísta de
Alianza PAIS, Virgilio Her-
nández, el presidente de la
Corte de Justicia de Pichin-

cha, Julio Arrieta, deter-
minó para el 5 de noviem-
bre próximo una audiencia
de vinculación al proceso en
el que ya es investigada la
prefecta de Pichincha, Pao-
la Pabón; su colaborador
Christian G. y Pablo D.

En este caso existe al mo-
mento abierta una instruc-
ción fiscal de 90 días en la

Los vehículos motorizados eléctricos están dentro de las
exenciones en el proyecto de reforma tributaria.

Automotrices del Ecua-
dor, y David Molina, direc-

tor ejecutivo de la Cámara
de la Industria Automotriz
del Ecuador, coinciden en
que el proyecto es de carác-
ter técnico, pero tienen sus
obser vaciones.

Mientras Baldeón afirma
que tras la aprobación de la
reforma no se prevé una va-

riación o un incremento en
los precios de los vehículos,
Molina señala que si se re-
ducen los impuestos eso de-
bería traducirse en una baja
del precio. Para apoyo a em-
prendimientos, el Gobierno
anunció a inicios de octubre
la baja de impuesto a los ve-
hículos de menos de 32 mil
dólares. (I)

saqueadas e incendiadas el
12 de octubre pasado, du-
rante las protestas en con-
tra de las medidas económi-
cas del Gobierno Nacional.
Alrededor de 30 personas
fueron detenidas por esos
hechos para investigacio-
nes. El contralor subrogan-
te Pablo Celi informó el lu-
nes que existen dos infor-
mes del Cuerpo de Bombe-
ros: el primero concluye
que el incendio fue pro-
vocado y el segundo
recomienda que se
realice un estudio
de estructuras
para determi-
nar si el inmue-
ble puede ser
rehabilitado o
demolido.

No obstante, la situación
legal y financiera está por
verse, pues a la par que se
estudian los informes de
bomberos, el organismo se
encuentra en conversacio-
nes con Seguros La Unión,
firma con la que se
firmó la
póli-
za.

El contralor Pablo Celi inspeccionó cómo quedó el edificio de la institución
tras el saqueo e incendio durante las protestas indígenas.

Al ser preguntado por la
prensa al respecto, Celi

prefirió no dar detalles
de la cobertura del se-

guro ni de los deta-
lles financieros.

El contralor dio
estas declara-
ciones durante
una visita de
const at ación
de daños, jun-

to a funcionarios del Alto
Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Dere-
chos Humanos y de la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH),
quienes se encuentran en el
país para conocer de prime-
ra mano los testimonios de
los hechos de violencia ocu-
rridos a inicios de este
mes.

EMPLEADOS
ESTÁN EN

12
INSTITUCIONES PÚBLICAS

Autor idades
de la Contraloría
reciben informes

y dialogan con
la empresa

asegur ador a.

Inquietud en
cobro de ICE

para vehículos
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INICIATIVA NACE DE FALLECIDO ACTOR HISPANO-ECUATORIANO

Celebran legado dancístico

Par ticipantes
visten ropa
t ra d i c i o n a l

co s te ñ a

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El 12 de octubre de 1985, el
artista español que vivía
en Ecuador Antonio San-
tos les propuso a unos
danzantes y artistas ecua-
torianos formar una agru-
pación de danzas naciona-
les. En ese entonces eran
pocos grupos, recuerda
Fernando Rebutty, hoy di-
rector de la Corporación
de Arte Iberoamericano,
quien ahí tenía ocho años
de integrar la Compañía de
Danzas Folclóricas Ecua-
d o r.

Rebutty y sus otros cole-

gas aceptaron el reto de
formar y así nació la Cor-
poración de Arte Iberoa-
mericano (Corpdaib), que
el 12 de octubre cumplió 34
años de vida artística.

El guía y mentor fue el fa-
llecido Antonio Santos,
quien había recorrido va-
rios países mostrando sus

artes para la danza, el tea-
tro, la poesía, y otros. Y él
fue quien enriqueció al
grupo en la parte artística
e incluso diseñó los prime-
ros trajes de folclore cos-
teño con los que se pre-
sentaron en los escena-
rios.

“El 14 de febrero de 1990
que nos fuimos a Estados
Unidos, Antonio Santos di-

señó por primera vez, con
base en lo que existía del
vestuario de la Costa ecua-
toriana, un traje blanco de
tres capas, con blusa blan-
ca. Fue un traje elegante
tomado de una foto que
existe en Montecristi (Ma-
nabí) del general Eloy Al-
faro y de la familia del ge-
n e ra l ”, cuenta Rebutty.
Con aquel vestuario viaja-

ron a Estados Unidos para
representar a Ecuador.

Desde entonces, la Cor-
poración de Arte Iberoa-
mericano ha cumplido el
objetivo principal que se
trazó: integrar a niños, jó-
venes y adultos mayores
en una sola institución
donde les enseñen el arte y
la cultura de Ecuador a tra-
vés de la danza, tanto teó-
rica como práctica. (I)

19
G RU P O

REPRESENTÓ A
ECUADOR HACE

AÑOS EN
E STA D O S
UNIDOS

Una escuela de danzas ecuatorianas para niños forma
parte de los logros que ha alcanzado la agrupación.

Esta agrupación tiene actualmente tres elencos: la de
niños, la de jóvenes-adultos y la de adultos mayores.

“Durante 34 años
hemos brindado
nuestro contingente
(...) para que todos
amen la danza
folclórica y popular de
Ecuador”.
Fernando Rebutty
Director de grupo
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Qué
planet a

n LÍBANO

Cae el gobierno tras
13 días de protestas
Primer ministro Saad Hariri
anunció la dimisión tras
inédita protesta popular. (I)

Descontento va
hacia Morales
LA PAZ / AFP

La ola de protestas contra la
polémica reelección del
mandatario Evo Morales es-
cala en Bolivia, donde el go-
bierno propuso ayer al can-
didato opositor Carlos Me-
sa sumarse a una auditoría
internacional de la elección
presidencial para detener la
violencia callejera.

Luego de una jornada que

dejó al menos 30 heridos,
entre ellos algunos de bala,
el vicepresidente Álvaro
García propuso a Mesa, el
“candidato perdedor, que se
sume a la auditoría” que es-
tará en manos de la Organi-

Terremoto deja
muertos en isla
Al menos seis personas mu-
rieron y más de 50 resulta-
ron heridas tras un fuerte
terremoto de una intensi-
dad de 6,6 que sacudió ayer
la isla de Mindanao, en el
sur de Filipinas, región que
se vio afectada por un sismo
hace algunos días.

Numerosos habitantes

aterrados se precipitaron a
las calles durante el terre-
moto que afectó a numero-
sos edificios, casas y escue-
las. Al no ser demasiado pro-
fundo, el temblor se sintió
con más intensidad y los da-
ños causados son mayores,
según anunciaron las autori-
dades locales. (I)

Se recuperaron pocas
pertenencias tras el sismo.

PROPONEN AUDITORÍA A CANDIDATO MESA

Evo Morales asegura que las protestas son parte de un plan de “golpe de Estado”. Foto: AFP

zación de Estados America-
nos (OEA). García detalló
que la auditoría, acordada
para la semana pasada por
el gobierno y la OEA, pero
que aún no se divulga fe-
chas, será acompañada “por
México, Paraguay y Perú”.

Ayer, la oposición había de-
cidido “concentrarse y cer-
car la Casa Grande del Pue-
blo”, como llama Morales a
la Casa de Gobierno. (I)

P ROT E STA S
D EJA N

30
HERIDOS
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EN LA REGIÓN, MÉXICO OCUPA EL SEGUNDO LUGAR
El país recicló

2.200 toneladas
de envases en

2018 y se codea
con Brasil.

MÉXICO / Ricardo Zambrano

En 2018 se comercializaron
7500 toneladas de envases
de Tetra Pak –recipient es
hechos de una mezcla de
cartón (75 %), plástico polie-
tileno (20 %) y papel alumi-
nio (5 %)– en Ecuador. De
ese total, el 29 % (2200 to-
neladas) se logró reciclar
para confeccionar varios
product os.

Esta cifra significa un au-
mento en relación con 2017
(2000 toneladas) y ubica al
país como líder en este tipo
de reciclaje junto a Brasil
(29 %) en toda Latinoaméri-
ca. Segundo está México
con el 27 %.

Aunque los volúmenes de
producción y los tamaños
de los mercados son dife-
rentes entre los países, lo
hecho en Ecuador no deja
de ser relevante, asegura
Hedda Naranjo, vocera de la
empresa multinacional sue-
ca Tetra Pak, que distribuye
estos envases en el país.

Esta meta se ha logrado
gracias a estrategias y alian-
zas conjuntas entre Tetra
Pak y varias empresas loca-
les. Incasa y Ecuaplastic, en
Quito; Surpapel, en Guaya-
quil; y Cartopel, en Cuenca,
son las encargadas de pro-
cesar los recipientes.

“Tetra Pak Ecuador invir-
tió en equipos que permiten
el aprovechamiento del ma-
terial de los envases. (Em-
presas como) Ecuaplastic

El proceso
de impresión

de logos es
a u to m á t i co

En Ciudad de México se acopian miles de envases para
reciclarlos en la empresa QFMEX, una de las aliadas de
Tetra Pak. Fotos: Ricardo Zambrano

Ecuador es líder en
reciclaje Tetra Pak

Tetra Pak está trabajando
en diseños de sorbetes de
papel y de tapas que no se
desprendan de los envases y
que vengan de fuentes reno-
v ables.

Para 2030 la empresa tie-
ne como meta que sus pro-
ductos sean 100 % recicla-
bles y renovables con el 95
% de fibras naturales. (I)

“En las zonas donde
se tala se planta el
doble o el triple de
árboles (...)”.
Alfredo Román
Vocero Tetra Pak México

procesa el polialuminio y ha-
ce planchas y techos para
construcción; y un ratán pa-
ra tejer muebles para exte-
r ior”, dice Naranjo.

Pasar de una economía li-
neal que solo produce, con-
sume y desecha para pasar a
una que reutilice y recicle es
uno de los principales obje-
tivos dentro del plan de sos-
tenibilidad que tiene la mul-
tinacional sueca.

Ha innovado en tecnología
para que sus procesos de
producción impacten me-
nos en el ambiente y que sus
productos sean más fáciles
de reciclar, promulga.

En su planta ubicada en
Querétaro, México, se pro-

ducen casi 8 billones de en-
vases de los cuales el 55 %
son para consumo del mer-
cado local y el resto es para
export ación.

Varios de los recipientes
producidos en esa fábrica
llegan a diferentes empre-
sas de Ecuador para que
puedan envasar productos
como leches, jugos, quesos,
etc. “Nosotros priorizamos
la utilización de materias
primas regenerativas, reno-
vables que impacten menos
en el medioambiente y man-
teniendo la seguridad ali-
mentaria de los productos.
Tenemos los envases con la
menor huella de carbono
del mercado”, dice Naranjo.

¡Qué interesante!

4
EN ECUADOR,

PROCESAN LOS
R EC I P I E N T E S

EMPRESAS
ALIADAS DE
TETRA PAK
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Ecotec inauguró
zona estudiantil
La Universidad Ecotec inau-
guró los espacios de bienes-
tar universitario en su cam-
pus La Costa, situado en el
km 16.5 de la vía a la costa.
Josué Sánchez, vicealcalde
de Guayaquil, fue testigo de
honor y se encargó del corte
de cinta junto a las autorida-
des de la universidad.

La empresa Sambito, con-
sultora especializada en pla-
nes de sostenibilidad fue
parte importante del even-
to, ya que firmó con la uni-
versidad una alianza estra-
tégica con la finalidad de
medir la huella de carbono
Ecotec, y proceder a imple-
mentar un plan de reduc-
ción de emisiones de carbo-
no. La idea es que la Univer-
sidad Ecotec se convierta
en la primera universidad
ecológica del país.

Los estudiantes recibie-
ron con beneplácito las nue-
vas instalaciones. (I)

MEDIRÁ TAMBIÉN SU HUELLA DE CARBONO

Los estudiantes disfrutan de un ambiente renovado y confortable. Fotos: Cortesía

José Javier Guarderas, Fidel Márquez, Josué Sánchez,
vicealcalde de Guayaquil y Gilda Alcívar, rectora Ecotec.

ECOT EC
CUENTA CON

3
CAMPUS EN GUAYAQUIL

La universidad buscará y analizará alternativas creativas
para producir en un entorno más equilibrado.
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Inter no pudo
ganar en su casa
El club empató 2-2 ante
Parma y quedó segundo
en la tabla del Calcio. (D)

n I TA L I A

Cristiano Ronaldo
elogió a Messi
El portugués dijo en una
entrevista que ambos se han
hecho mejores entre sí. (D)

n T U RQ U Í A

Lorius Karius
podría regresar
El portero del Besiktas
estaría en lista para
retornar al Liverpool. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hoy se cumplirá el partido de
revancha de la semifinal de la
Copa Ecuador, entre Delfín y
Barcelona en el estadio Jocay

de Manta, a las 15h30.
Los cetáceos intentarán re-

montar el marcador adverso
que obtuvieron en la ciudad de
Guayaquil, por 4-1, mientras
que Barcelona intentará sellar

su clasificación a la
final del torneo.

“Debemos ganar el
próximo partido e
intentar marcar una
diferencia de tres
goles ante Barcelo-
na. Nos ha costado
sacar el funciona-
miento ideal. Aún no
pienso en los pla-

yoffs, faltan 21 días”, argu-
mentó el DT Fabián Bustos.

Por su parte el estratega de
los canarios, Leonardo Ra-
mos, comentó que es impor-
tante el partido de hoy ante
los cetáceos, “por eso hici-
mos los cambios que hici-
mos para llegar a este parti-
do lo mejor posible”.

Los amarillos vienen de
caer ante Técnico Universi-
tario en el estadio Monu-
mental, mientras que el con-
junto manabita ganó sobre
la hora y decidió el descenso
del América de Quito.

Además, los días en que se
disputarán las finales serán
el miércoles 13 de noviembre
y domingo 17 de noviembre
respectivamente. (D)

Vs .Delfín B a rce l o n a

Estadio: Jocay
Hora : 15:30

Mario Pineida
tiene 27 años y es
defensa del club

a m a r i l l o.

Sergio López
tiene 30 años y
es mediocentro
del cuadro
ce t á ce o.

9
GOLES

EL JUGADOR
A RG E N T I N O
DEL DELFÍN
R EG I ST RA

Marlon Mejía,
defensor de la
escuadra azul.

Por la semifinal de vuelta de
la Copa Ecuador, Emelec re-
cibe hoy a Liga de Quito en
el estadio Capwell, a las
19h30. Los eléctricos debe-
rán revertir la serie de dos
goles que obtuvo el conjun-
to albo en la capital, por su

parte los azucenas irán
con todo para sellar
su clasificación.

“Es una semana im-
portante para llegar a
una final, estamos

convencidos de que pode-
mos darlo vuelta. Lo más
importante es el juego que
el equipo viene mos-
trando, se lo identifi-
ca en el campo. So-
mos capaces de re-
montar el marcador”,
manifestó el DT azul
Ismael Rescalvo.

La directiva de la es-
cuadra millonaria pu-
so el precio popular
de $3 para la mayoría

de las localidades del esta-
dio, con el fin de contar con
el apoyo de los hinchas. (D)

Vs .Emelec

Estadio: George Capwell
Hora : 19:30

Rodrigo Aguirre,
goleador albo.

LDU Quito
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El Timao ganó
la Libertadores

QUITO / A F P- Re d a cc i ó n

El brasileño Corinthians
venció el lunes 2-0 a su com-
patriota Ferroviária y se
proclamó, por segunda vez
en su historia, campeón de
la Copa Libertadores feme-
nina 2019, disputada en Qui-
to. Luego de un dominio in-
cesante, Giovanna Crivelari

Bronce para el
América de Cali

América de Cali derrotó 3-1
a Cerro Porteño y se adju-
dicó el tercer lugar de la Li-
bertadores y un premio en
efectivo de 30.000 dólares.

Con doblete de la goleado-
ra Gisela Robledo en el pri-
mer tiempo y una diana de
Leysy Pulgarin en la agonía
del duelo, logró la medalla
de bronce del torneo.

Los restantes 13 partici-
pantes de la contienda reci-
bieron 7.500 dólares cada
uno. El próximo año la Li-
bertadores femenina ten-
drá a Chile como sede, con
el mismo formato. (D)

El club brasileño
se proclamó

campeón de la
edición que se
jugó en Quito.

Grazi, capitana del equipo de Brasil, levanta el trofeo en el podio después de obtenerla.

Las paraguayas intentaron, pero América fue muy superior.

iluminó la ruta al campeona-
to con un tanto a los 73 mi-
nutos tras una gran jugada
colectiva y luego Juliete se-
lló la victoria a los 89.

Corinthians, que levantó
el trofeo interclubes en
2017, recibió un premio ré-
cord de 85.000 dólares, nun-
ca antes visto en la organi-
zación de esta competencia
que registró 16 participan-

tes. La plantilla campeona
completó una campaña in-
victa con cinco triunfos y un
empate. El subcampeón Fe-
rroviária, que ganó el título
en 2015, se acreditó 50.000
dólares de premio al segun-
do lugar. Las 'Guerreras Fe-
rroviarias' terminaron en
segundo lugar del Grupo B,
detrás del Deportivo Cuen-
ca, que le ganó 2-1.

Antes, derrotaron 4-1 a Es-
tudiantes de Caracas y a
Mundo Futuro, al que pro-
pinaron la mayor goleada
del certamen por 10-1, cifra
récord en la Copa. (D)

B RA S I L
R EG I ST RA

8
COPAS LIBERTADORES
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n ESTADOS UNIDOS

Actor dialogó
con su expareja
Tom Cruise logró un
acuerdo con Katie Holmes
para ver a su hija. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Desea dedicar más
tiempo a su hogar
La actriz Sandra Bullock dijo
que espera retirarse del cine
para criar a sus hijos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Anhela convertirse
en padre
El cantante Justin Bieber
proyecta tener un hijo
para el próximo año. (E)

Jorge Riera fue el
ganador de $1000, el
lunes, en Supercines
de San Marino.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La exitosa película ecua-
toriana A son of Man. La
maldición del tesoro de
Atahualpa, es una produc-
ción de Hollywood en el
país que relata una histo-
ria real y trata sobre una
familia que busca un teso-
ro perdido del imperio.

La cinta se estrenó el pa-
sado viernes 25 de octu-
bre en los cines locales de
todas las provincias.

El filme ha tardado 11
años en realizarse, ade-
mas estuvieron represen-
tando al Ecuador en los
premios Oscar, a inicios
de este año. Fueron la pri-
mera película ecuatoriana
en participar en el festival
de Rhode Island y visita-
ron Brasil e Italia.

La temática cuenta la vi-
da íntima y jamás contada
de una familia de explora-
dores ecuatorianos, que
llevan varios años bus-

cando el tesoro de Ata-
hualpa que resulta estar
maldito. El productor Luis
Felipe Fernández comen-
ta que el filme tiene un
mensaje muy importante,
“el valor que le debemos
dar a lo que nos define co-
mo ecuatorianos y que
nos une como familia geo-
gráfica, de identidad un
país con diferentes tipos
de etnias. Ecuador es un
país estético y hay que
venderlo como tal”.

“Esta trama no necesita
que sepas de la historia
del imperio, te dejas llevar
por completo y te permite
viajar con estos explora-
dores en territorios inex-
plorados en nuestra Ama-
zonía, que no conocen ni
los militares, ni los indíge-
n a s”, agregó.

El fin de la producción es
buscar un arte inspirador
para que en el país se rea-
lice cine con identidad es-
tética muy marcada.

La película está dirigida
al público desde los 12
años, sobretodo para los
mileniales. El monto para
realizar la misma fue de 15
millones de dólares.

Una de las sorpresas pa-
ra los asistentes es que el
director ha colocado ‘te -
soros económicos’ d e n t ro
de las salas de cine y quie-
nes lleguen antes de la
proyección tendrán la
oportunidad de encon-
t ra r l o s . ́  (E)

La cinta está
en cartelera y
habrá regalos

económicos
para el público
que asista a las

funciones.

“De los tesoros que
he encontrado yo,
he decidido
compartirlos con el
Ecuador, queremos
que las personas
sepan que es real”.
Luis Felipe Fernández
Director de la película

¿Qué
d ij o ?

u Casi 2000 personas
participaron en la cinta.

u Habrá premios para los
asistentes de las funciones.
u El presupuesto del filme
fue de $15 millones.
u El director participó en
la cinta Highway of Tears.

u Produjo un documental
titulado el Cazador.

DATOS DEL DIRECTOR
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¿Quéhagoh oy ?

n RUTA DE LEYENDAS

Recor r ido
teatr alizado
Cementerio Municipal de
Cuenca, Octavio Díaz y
Vicente Rocafuerte, a las
19h00. Costo: $7 y $10. (I)

n EXPOSICIÓN

La fiesta, de la
artista Mayra Silva
Galería de la Alcaldía, calle
Simón Bolívar y Presidente
Borrero, a partir de las
19h00. Entrada libre. (I)

n CONCUR SO

Premio a la
cer ámica
Casa Municipal El Alfarero,
Convención del 45 y Mariscal
Lamar, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

Enner fue tendencia ayer al hacerse pública la
detención de su expareja por haber dejado a su
hija encerrada en un carr0 en Estados Unidos.

Sano
S a n i to

LA FRAMBUESAS, conocidas
también como fresas del bos-
que, surgen como fruto del
frambueso o sangüeso, una
planta que crece de forma sil-
vestre en países de clima tem-
plado. Forma parte de la fami-
lia de las Rosáceas, que incluye
más de 2.000 especies de plan-
tas herbáceas, arbustos y árbo-
les que crecen por las regio-
nes templadas de todo el
mundo. Combinar
frambuesas con
otras especies
produce distin-
tas variedades,
por ejemplo, las mo-
ras árticas o mora-fram-

Generación Z
también celebra
Niña toma una selfie en el museo de la Segunda
Guerra Mundial en Kiev. Ucrania celebra su
aniversario 75 de la liberación de los nazis.

¿Qué
d ij o ?

“Llegar con ese
Acuerdo Nacional
bajo la premisa de
que ceder no es
perder, entender
que las ideas
pueden sumar”.
Otto Sonnenholzner
Vicepresidente de Ecuador

“Felicité por
teléfono al
presidente electo
Alberto Fernández,
de Argentina y a
Evo Morales, electo
de Bolivia”.
Andrés López
Presidente de México

¡Qué curioso!

Muchos piensan que las
bebidas alcohólicas, ca-
lientes o frías, alivian el
dolor de garganta. Si bien
hay evidencia de que pue-
de matar a los virus res-
ponsables del resfriado
común y la gripe, se trata
de geles alcohólicos para
manos y desinfectantes o
pastillas que contengan
alcohol, no de las bebidas
alcohólicas en sí. (I)

buesa son una combinación de
frambuesas con zarzamoras.
La diversidad de fitonutrientes
en las frambuesas es iniguala-
ble en otras frutas. La preven-
ción del cáncer es una de sus
ventajas que da consumirla,
pero las frambuesas también
pueden demorar o incluso fre-

nar la obe-
sidad. (I)

¡Qué
foto !


