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CIRCULACIÓN GRATUITA
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Energía limpia
En el parque La Libertad
se implementarán 36
paneles solares. Pág. 4

Evento internacional
Del 16 al 24 de noviembre se
desarrollará el Festival de
Títeres Titiricuenca. Pág. 4

‘Tra t a re m o s
de mantener
al equipo’
Franklin Tello, presidente de
Independiente del Valle, dijo
que intentará conservar el
mismo plantel para los futuros
compromisos. Pág. 13

Mercedes Cantos convirtió a la
talabartería en una pasión desde
que tenía 10 años. Pág. 4

De la mata a
la mesa y a
precios bajos
Iniciativa del Ministerio de
Agricultura busca que se
expendan productos del
productor al cliente. Pág. 5

UE pide que
haya máxima
m o d e ra c i ó n
Jefa diplomática europea
instó a retomar la calma en
Bolivia tras la renuncia de
Evo Morales. Pág. 7
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La Fundación Hogar del
Ecuador recibió la certifica-
ción como institución 100%
Libre de Humo de Tabaco,
otorgada por la Coordina-
ción Zonal 6 del Ministerio
de Salud Pública, a través
del Distrito Cuenca Norte.

Milton Capón, responsa-
ble de Promoción de la Sa-
lud e Igualdad, indicó que
estos espacios saludables
tienen el propósito de pre-
cautelar el bienestar de la
población mediante la pre-
vención del tabaco. El Dis-
trito Cuenca Norte, cuenta
con la certificación de sus
23 establecimientos de sa-
lud y 11 instituciones entre
públicas y privadas. (I)

En el acto de certificación se
contó con funcionarios de
salud y de la fundación.

MERCEDES CANTOS SE DEDICA A LA TALABARTERÍA HACE 62 AÑOS

CUENCA / Verónica Mantilla

Para Mercedes Cantos, la
talabartería se convirtió en
una pasión desde que tenía
10 años aproximadamente.

Este oficio que trata del
moldeado del cuero, lo
aprendió de su padre, lo
comparte con su esposo y lo
transmitió a sus seis hijos,
quienes lo toman como un
pasatiempo porque se dedi-
can a sus profesiones.

La mujer de 72 años elabo-
ra artículos pequeños como
llaveros, cinturones, baúles
y carteras hasta grandes
monturas para caballos y za-
marros para bailes folclóri-
cos. Por la época navideña,
también confecciona ropa
de baquero y zamarros para
que luzca el Niño Dios.

En su taller ubicado en el
Centro Municipal Artesanal
(Cemuart), se encuentra

En su taller
elabora carteras,

l l ave ro s ,
c i n t u ro n e s ,

monturas para
caballos, entre
otros artículos.

Cuenca apunta a la
energía renovable
En el parque La Libertad se
implementarán 36 paneles
solares para la dotación de
energía eléctrica limpia y re-
nov able.

La instalación del primer
panel fotovoltaico se cum-
plió el domingo pasado. El
alcalde de Cuenca, Pedro
Palacios, indicó que esta do-
tación contribuirá entre 50
y 60% del consumo de ener-

gía del parque.
El proyecto piloto denomi-

nado Victoria Temprana se
desarrolla con la colabora-
ción de la Universidad de
Cuenca, la consultora EBP
de Chile, Fundación Futuro
Latinoamericano, la Asocia-
ción Ecuatoriana de Eficien-
cia Energética y Energías
Renovables, entre otras ins-
tituciones. (I)

La inversión estimada del
proyecto es 270 mil dólares.

Fu n d a c i ó n
recibió una
cer tificación
del MSP

Todo listo para el Titiricuenca
Con la presencia de 8 com-
pañías de Argentina, Chile,
Uruguay, Colombia, México
y Ecuador, se desarrollará
el Festival Internacional de
Títeres Titiricuenca, del 16
al 24 de noviembre.

Esta novena edición se
presentará hoy, a las 09h00,
en la antigua Escuela Cen-
tral y el desfile inaugural es-
tá programado para este sá-
bado, a las 09h00, desde el
parque de San Blas. (I)

El Festival de Títeres Titiricuenca cuenta con el patrocinio de
la Dirección Municipal de Cultura y Casa de la Cultura.

u Mercedes elabora y
comercializa todo tipo de piezas
en cuero. Foto: Verónica Mantilla.

M E RC E D E S
T RA B A JA

20
AÑOS EN EL CEMUART

una máquina y herramien-
tas como matillos, cuchi-
llos, tijeras y clavos, además
de retazos de cuero.

Mercedes comenta que la
talabartería es un trabajo di-
fícil que con el paso de los
años tiende a desaparecer.
“Es duro porque trabajo en
suela, pero pienso conti-
nuar hasta cuando Dios me

permita seguir porque me
gusta este arte”, mencionó
la hábil mujer.

Mercedes sería una de las
pocas talabarteras mujeres
que existen no solo en Cuen-
ca, sino en el país. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

DE LA MATA A LA MESA, INICIATIVA GUBERNAMENTAL

Productos económicos
en más de 100 ferias

De la mata a la mesa es el
nombre de las 133 ferias
que organiza el Ministerio
de Agricultura y Ganadería
(MAG) en las 24 provincias
del país.

El objetivo es conectar a
los productores con los con-
sumidores sin la interven-
ción de los intermediarios y
así evitar la especulación de

Esta semana el Consejo de
Administración Legislativa
(CAL) conocerá la proforma
presupuestaria 2020 y la re-
mitirá a la Comisión respec-
tiva para su tratamiento.

Pese a que el presupuesto
llegó el 31 de octubre, y se-
gún la ley, la Asamblea tiene
solo 30 días para tratarlo, se
la había dejado de lado, de-
bido al tratamiento de la Ley
de Crecimiento Económico.
Así que para hoy está previs-
to que se apruebe el infor-
me de segunda instancia pa-
ra la ley urgente por parte
de la Comisión de Régimen
Económico, y el mismo día
se haría la reunión del CAL,
a fin de que el presupuesto
pase a manos de la misma
Comisión. (I)

Asamblea
t ra t a r á
p ro f o r m a
en 18 días

Chefs pasteleros, en congreso

El CAL deberá remitir la
proforma presupuestaria.

Decenas de ciudadanos acudieron a la ferias que se realizaron el fin de semana y que proseguirán. Foto: @AgriculturaEc

los precios. El sábado 9 de
noviembre se realizó en los
exteriores de la sede del
MAG en Quito. Y en Guaya-
quil se realizan tres ferias.

Dos se dan los viernes, de
manera quincenal en la Uni-
versidad Católica Santiago
de Guayaquil y todas las se-
manas en la calle Eleodoro
Arboleda entre Rolando

El pasado 21, 22 y 23 de oc-
tubre, la capital recibió a la
segunda edición del Con-
greso Internacional de Pas-
telería y Chocolatería, Pas-
try. En la cita se reunieron
más de 200 asistentes que
conocieron las últimas inno-
vaciones en el mundo de la
gastronomía dulce.

El evento fue un encuen-
tro orientado hacia pastele-
ros profesionales y aficiona-
dos del Ecuador, con el ob-

Dictarán un curso
de cocina griega

Ministerio de
Agricultura lleva
a cabo programa
a nivel nacional.

Coello y Pasaje 8, en la ciu-
dadela Kennedy Norte.

La tercera ocurre una vez
al mes, según un cronogra-
ma establecido, en el pasaje
Illingworth de la Universi-
dad de las Artes, en el cen-
tro de la ciudad.

El ministro de Agricultura,
Xavier Lazo, aseguró que en
las ferias participan unos

diez mil productores.
Los agricultores de la ha-

cienda Campamento en Bu-
cay, propiedad de 93 socios,
esperan participar. Dicen
que el MAG fijó el sitio de
una próxima feria en Male-
cón y Juan Montalvo en el
centro de Guayaquil, donde
antes funcionaba la Subse-
cretaría de Tierras. A esta
última se tiene previsto que
lleguen ganaderos de Mana-
bí con carne.

Víctor Ballesteros, de
Campamento, da un ejem-
plo de cómo la intermedia-
ción encarece los produc-
tos. “Acá nos pagan $2,5 por
un racimo de verde del que
se pueden sacar hasta 60
plátanos. En las tiendas ven-
den cada uno en $0,25, es
decir, el total de unidades
del racimo termina costan-
do $15”, detalló. (I)

La cadena Sukasa dictará
hasta el 29 de noviembre, a
nivel nacional, un curso de
cocina griega.

Los asistentes podrán
aprender a preparar, entre
otros platos, Tzatzki, Sopa
griega de limón, Ensalada
escarola con granada, Rolli-
tos de espinaca, Camarones
en salsa de curcuma, Plan-

cha de mariscos con alcapa-
rras, Risotto de aceitunas y
Moussak a.

Para mayor información
deben acercarse en servicio
al cliente de los locales de-
Sukasa en Mall del Sol y Vi-
llage en Guayaquil; Scala, El
Jardín y El Bosque en Quito
y Plaza las Américas en
Cuenca. (I)

jetivo de profundizar en téc-
nicas sobre la cultura de la
gastronomía latinoamerica-
na con las demostraciones
de varios chefs. El evento
también incorporó una mi-
rada a la trazabilidad que re-
presenta la cadena de valor
chocolatera: desde el cacao
hasta el Chef. (I)

o El evento fue impulsado
por República del Cacao.
Foto: Cortesía

IDEA SE
EJECUTA EN

24
PROVINCIAS DEL PAÍS

“Así ganamos todos,
conseguimos
productos a buen
precio y de calidad”.
Andrea Chasi
Usuaria
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ELENCOS MOSTRARON FOLCLORE TRADICIONAL EN TEATRO GUAYAQUILEÑO

Música, bailes y danzas vieron
los asistentes en evento que
ofreció el grupo Retrovador.

Danzas andinas de las
provincias de Imbabura y
de Pichincha, así como
músicas, danzas y bailes
del Litoral ecuatoriano se
vieron el último viernes de
octubre en el teatro José
Martínez Queirolo, en el
tercer piso de la Casa de la
Cultura del Guayas, en el
centro de Guayaquil.

Fue la segunda gala noc-
turna y consecutiva de fol-
clore ecuatoriano que
ofreció la Compañía de
Danzas Costeñas Retrova-
dor con elencos, artistas y
grupos invitados, como
parte de la antesala por
sus 33 años de creación
que cumplirá el próximo

26 de noviembre.
En el show participaron

las agrupaciones guaya-
quileñas Centro Cultural
Arte Hispano, bajo la di-
rección de Héctor Rodrí-
guez Fierro, y Retrovador,
a cargo del folclorista Wil-

man Ordóñez Iturralde.
Arte Hispano conquistó al
público con las danzas an-
dinas que presentaron.
También mostraron dan-
zas costeñas.

Retrovador expuso dan-
zas tradicionales y de an-
taño como La iguana y Alza
que te han visto, además
de amorfinos cruzados,
amorfinos pareados, pasi-
llos y pasacalles en honor a
Guayaquil. Uno de estos
fue el cuadro denominado
Por teño.

Una noche antes se pre-
sentaron en el mismo es-
cenario las agrupaciones
Los San Lucas (con música
ecuatoriana), el grupo

Afromestizo Candente
(con marimba), Romance
Manabita, de Jipijapa,
además de Retrovador.

Ese día, Los San Lucas
abrieron la velada con mú-
sica ecuatoriana, porteña
y guayaquileña. También
interpretaron música bai-
lable y tropical, que animó
al público en la cita.

De ahí el turno fue para
Afromestizo Candente,
que con sus músicas y bai-
les afroesmeraldeños
mantuvieron a los espec-
tadores con la misma
energía que dejaron Los
San Lucas.

El andarele, La caderona,
así como coreografías y

composiciones propias
mostraron Afromestizo
Candente. Ellos resaltaron
instrumentos como la ma-
rimba, el cununo, el bom-
bo y el guasá, mientras sus
cantoras hicieron vibrar
con sus entonaciones.

Los bailes y las danzas
cholas y montuvias estu-
vieron a cargo de Romance
Manabita, cuyos integran-
tes destacaron los chigua-
los de Manabí y presenta-
ron pasacalles más mo-
dernos de Jipijapa. (I)

Grupos ‘z a p a te a ro n ’ en cita

u El próximo 29 de
noviembre Retrovador
hará una gala.

u Participarán con
músicos en vivo y grupos
invitados

u La cita es a las 19:00, en
Casa de la Cultura de
Guayaquil, ubicada en 9 de
Octubre y Pedro Moncayo.

ADEMÁS:

5
G RU P O S

EN LA
JORNADA DE
DANZA SE
P R E S E N TA RO N

Coreografías con pasos
de baile tradicionales
se apreciaron en el
evento. Foto: Jorge Peñafiel

Ve s t u a r i o
típico fue
parte del

espectáculo
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Qué
planet a

n A RG E N T I N A

Alberto Fernández
criticó detenciones
El líder argentino rechazó
la detención de dirigentes
correístas en Ecuador. (I)

UE pide máxima
re s p o n s a b i l i d a d
BOLIVIA / AFP

La jefa de la diplomacia eu-
ropea, Federica Mogherini,
llamó a la "máxima modera-
ción" a todas las partes en
Bolivia y a nuevas eleccio-
nes, después que el presi-
dente boliviano, Evo Mora-
les, dimitiera la víspera por
la presión de la calle y de los
milit ares.

"Espero que en este mo-
mento extremadamente crí-
tico para el país, todo el
mundo ejerza la máxima
moderación y sentido de
responsabilidad dentro y
fuera del país", dijo Moghe-
rini tras una reunión de can-
cilleres europeos en Bruse-
las. La funcionaria europea
urgió así a todas las partes
en el país andino "a encon-
trar su camino hacia unas

elecciones creíbles que pue-
dan celebrarse pronto" y
abrió la puerta al envío de
una misión de observación
electoral europea.

"Si se nos pide que envie-
mos una y si las condiciones
son las adecuadas, haremos
todo lo posible para enviar
una misión de observación
electoral" de la Unión Euro-
pea (UE), apuntó Mogheri-
ni, tras conversarlo con los
m i n i st ro s .

Evo Morales, de 60 años,
el presidente latinoamerica-
no que llevaba más tiempo
en el poder, renunció el do-

Morales se quedó sin el respaldo militar y renunció.

LLAMADO TRAS DIMISIÓN DE EVO MORALES

Miles de bolivianos se fusionaron en abrazos tras saber la renuncia de Evo Morales. Foto: AFP

mingo en medio de violen-
tas protestas, y tras perder
el apoyo del ejército y de la
policía.

Evo Morales, de 60 años,
renunció el domingo en me-
dio de violentas protestas, y
tras perder el apoyo del
ejército y de la policía.

Horas antes, el primer
mandatario indígena de Bo-
livia había llamado a nuevos
comicios, después que la
Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA)
apuntara a "serias irregula-
ridades" en las elecciones
del 20 de octubre. (I)

M O RA L E S
ESTUVO CASI

14
AÑOS EN EL PODER
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El nuevo Renault Logan tiene un amplio espacio interior
y la capacidad del maletero es de 510L, con un acabado y
tapizado interior con asientos de cuero según versión*,
volante nuevo. La silla trasera abatible 1/3 - 2/3 según versión*
permiten ganar más espacio logrando una capacidad de 1.257
l i t ro s .

En cuanto a tecnología sus elementos combinan
perfectamente con su renovado look, incorporando un Radio
Media Nav, centro de entretenimiento de última generación,
que cuenta con una pantalla táctil de 7”, entrada USB, auxiliar
y bluethooth®, compatible con las funciones Android Auto®
y Apple CarPlay®.

Cada etapa tiene su ci-
clo y Renault ahora em-
pieza una nueva fase
con la presentación del
nuevo Logan.

Se trata de un sedán
con esencia protectora
que busca la seguridad
de todos los miembros
de la familia, acompa-
ñado de comodidad, en-
tretenimiento y diver-
sión. El nuevo modelo
goza de amplio espacio
del maletero y tiene un
diseño moderno, sólido
y robusto que no pasan
d e s a p e rc i b i d o s .

El vehículo además
tiene una comodidad
que sorprende. (I)
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En cuanto a tecnología sus elementos combinan
perfectamente con su renovado look, incorporando un Radio
Media Nav, centro de entretenimiento de última generación,
que cuenta con una pantalla táctil de 7”, entrada USB, auxiliar
y bluethooth®, compatible con las funciones Android Auto®
y Apple CarPlay®.

Su nuevo diseño es otro atributo que conquista a este sedán,
debido a que cuenta con faros delanteros con iluminación
diurna tipo LED (DRL) de doble óptica, los cuales reflejan la
modernidad del auto. Las luces direccionales en retrovisores,
faros antiniebla, cámara y sensor de reversa, también son
elementos que ofrecen una óptima visibilidad.

El Logan se tendrá disponible en tres
versiones: Zen AC 1.6L TM, Intens Cross
AC 1.6 TM y Intens Cross AC 1.6 TA.
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Un científico con poderes
para vencer al monstruo de
la contaminación fue la pro-
puesta que convirtió en ga-
nadora a la escuela Conste-
lación del Sur de la XVI edi-
ción del concurso de manua-
lidades Reciclarte.

La actividad, que se llevó a
cabo el viernes 25 de octu-
bre, contó con la participa-
ción de varias escuelas de
Guayaquil y Durán que com-
petían por el premio mayor,
cuatro celulares.

Entre los concursantes se
encontraban los alumnos de
la Escuela Leonhard Euler y
la Escuela Particular Río
Jordán quienes ganaron se-
gundo y tercer lugar, res-
pectiv amente.

Este es el decimosexto
año consecutivo en que la
Fundación del Malecón
2000 reúne a niños y ni-
ñas de la ciudad para fo-
mentar en ellos el cui-
dado y preocupación
por el medio ambiente.

Para esta edición, se man-
tuvo una alianza estratégica
con la marca Real para que

FUNDACIÓN MALECÓN 2000 REALIZÓ SU DECIMOSEXTA EDICIÓN DE RECICLARTE

Superhéroes de
material reciclado
Participaron con

manualidades
varias escuelas
de Guayaquil y

Dur án.

los estudiantes emplearan
latas de atún y sardina al di-
señar sus creaciones.

La temática de este año
fue la creación de “un Su-
perhéroe hecho de materia-
les reciclables para comba-
tir el Monstruo de la Conta-
minación”, y con la guía de
un maestro, Constelación
del Sur creó en los bajos de
la Plaza Rodolfo Baquerizo
en el Malecón del Salado un
científico a base de cartón,
botellas, papel y más.(I)

La Escuela Leonhard
Euler obtuvo el

segundo lugar en el
co n c u rs o.8

PA RT I C I PA RO N
UN TOTAL DE

ESCUELAS DE
GUAYAQUIL Y

DURÁN

Constelación del Sur ganó primer lugar. Foto: Cortesía Se trabajó con materiales reciclados. Foto: cortesía

Se requería una dimensión mínima de un metro. Foto: cortesía
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Samuel Reyes Salvador, gerente de Puerto Limpio, agradeció a su equipo de trabajo y a la ciudadanía. Foto: Cortesía

C o n s o rc i o
Puerto Limpio

desarrolló su
evento de

rendición de
cuent as.

Con un evento en el Palacio
de Cristal, en Guayaquil,
Consorcio Puerto Limpio
realizó su rendición de
cuentas, en el que presentó
una recopilación de los ma-
yores logros obtenidos en
sus 9 años de operación, así
como también presentó la
campaña de comunicación
‘El que la hace, la paga’.

Puerto Limpio inició sus
operaciones en octubre del

2010 y durante 9 años ha
ofrecido un servicio de reco-
lección, barrido y transpor-
te de los desechos sólidos
con los más altos estánda-
res internacionales, al con-
tar con la mejor infraestruc-
tura, maquinaria y flota re-
querida en este tipo de ope-
ración. El volumen de
desechos que Guayaquil ge-
neraba hace 9 años bordea-
ba las 3.097 toneladas dia-
rias. Hoy la ciudad genera
más de 4.203 toneladas por
día, a un costo de $35 cada

LG presentó un nuevo televisor

Rafael Mellado, digital Marketing Coordinator de LG; Hugo
Salguero, Home Entretainment y Juan Mendoza, trainer LG.

La firma tecnológica LG
presentó el LG Oled C9. Se
trata de un televisor con la
más alta tecnología en ima-
gen e inteligencia artificial
que harán que ver televisión
sea una experiencia casi
real. Este aparato cuenta
con un procesador Alpha 9
Gen de segunda generación

de LG, el cual crea una gran
calidad de la imagen.

Con este nuevo modelo
LG apuesta todo a su siste-
ma de Inteligencia Artificial
ThinQ para ofrecer una ca-
lidad de imagen superior. El
procesador Alpha 9 2G
Deep Learning es un enor-
me banco de imágenes y de
información que se alimen-
ta y aprende de los gustos
del usuario. (PR)

Plastigama Wavin realizó la firma del Call To Action a favor
del uso sustentable del agua, proyecto impulsado por el
Cemdes, en el cual participan 19 empresas. Foto: Cortesía

Omnilife premió a más de 200 ecuatorianos dedicados a la
venta directa, con un viaje con todo pagado a Israel para
que vivan experiencias únicas durante 10 días. Foto: Cortesía

Blenastor C.A. compartió información sobre las últimas
innovaciones en varios de sus productos a más de 40
odontólogos de Cuenca, en el hotel Sheraton. Foto: Cortesía

PROTECTORES DEL AGUA

PREMIO A VENDEDORES

MOSTRARON PORTAFOLIO

Nestlé y la Universidad Central del Ecuador desarrollaron
un foro de Nutrición y Lectura de Etiquetado para jóvenes
de la Carrera de Bioquímica de Alimentos. Foto: Cortesía

HUBO FORO EDUCATIVO

tonelada, lo que convierte a
Puerto Limpio en la única
empresa del Ecuador que
ofrece el servicio de reco-
lección más económico.

El contrato de Puerto Lim-
pio contemplaba una inver-
sión inicial de 16 millones,

dinero que se destinó para
la adquisición de la flota. En
el 2010 se despachaban 82

unidades de recolección,
ahora se despachan 114 ve-
hículos de recolección por
día, lo que equivale a un in-
cremento del 39% en la flota
operativa. Entre el 2014 y
2015 se realizó la compra de
27 unidades de recolección
adicionales, 10 recolectores
de 25 yardas cúbicas de ca-
pacidad, 6 recolectores tipo

roll on/off para atender
industrias y mercados y 11

recolectores de 8 yardas cú-
bicas para llevar el servicio
puerta a puerta a sectores
donde las características de
las vías no permitían el ac-
ceso de unidades de mayor
tamaño. (PR)

EMPRESA
CERRARÁ CON

17
BODEGAS DE DESPACHO

u Se inició con 12 bodegas
para el personal operativo
en puntos estratégicos de
la ciudad y parroquias.

u En coordinación con
líderes comunitarios, se
desarrollaron un promedio
anual de 560 asambleas y
mingas. Obtuvo además 10
licencias ambientales.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Leicester City sigue
consolidándose
Los foxes vencieron 2-0 al
Arsenal y continúan en lo
más alto de la Premier. (D)

n I TA L I A

Napoli prolongó su
crisis de fútbol
Empataron en casa 0-0 ante
el Genoa y se ubican en
séptima posición. (D)

n I TA L I A

La Lazio continúa
impar able
Vencieron 4-2 al Lecce y
se encuentran en puestos
directos de Champions. (D)

Finalizada su participa-
ción en la LigaPro, El Na-
cional sigue su planifica-
ción para la temporada
2020 y su dirigencia ya
decidió un cronograma
de trabajo que incluye
pretemporada en Mede-
llín, Colombia, país de
origen del que será su
nuevo estratega, el DT
Eduardo Lara.

Los criollos no renova-
ron con el técnico argen-
tino Marcelo Zuleta,
quien con un plantel limi-

tado le alcanzó para ubi-
carse noveno en la tabla
de posiciones, aunque
tuvo posibilidades claras
de llegar a estar entre los
ocho que disputarán pla-
yoffs este año.

Los Criollos presenta-
rán hoy a su nuevo direc-
tor técnico, a las 15h00.
Además, Eduardo Lara
tendrá su primera expe-
riencia internacional con
clubes, aunque ya dirigió
a la selección de El Salva-
dor, tanto en formativas
como en mayores

Entre otros nombres,
Lara afianzó camino en
formativas de Colombia
a Fredy Guarín, Radamel
Falcao y Sebastián Pé-
rez, entre otros. (D)

X. Arreaga se coronó
campeón en la MLS

El Seattle Sounders FC ob-
tuvo este domingo la liga es-
tadounidense de fútbol
(MLS) de 2019 al vencer en
la final a Toronto FC por 3-
1 en el estadio CenturyLink
Field, en Seattle, ante apro-
ximadamente 70.000 espec-
tadores. El jugador ecuato-
riano Xavier Arreaga ingre-
só al minuto 92 en lugar del
peruano Ruidíaz, para ce-
rrar el triunfo y el título del
elenco verde.

Cabe destacar que el cen-
tral llegó al equipo a mitad
de año procedente de Bar-
celona y jugó varios parti-
dos de titular. (D)

Los jugadores del Seattle
Sounders celebran el título
de liga obtenido.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un imparable elenco de Li-
ga de Quito se impuso ante
Delfín por 2-0 en la final de
ida de la Copa Ecuador, dis-
putada en el estadio Rodri-
go Paz Delgado de Quito.

Los albos fueron amplios
dominadores de casi todo el
partido y supieron golpear
en los momentos claves, sin
embargo, el reducto depor-
tivo no se llenó en su tota-
lidad pese a la importancia
cotejo definitorio.

“El primer tiempo no fui-

El delantero de Liga de Quito, Rodrigo
Aguirre, disputa el balón con el golero
del Delfín, Pedro Ortiz, en la final.

mos profundos ni hicimos
las transiciones adecuadas.
Fuimos muy obvios en el
juego. El segundo tiempo
variamos y mejoramos. El
árbitro tal vez omitió varias
tarjetas que debieron exhi-
birse. Varios jugadores sa-
lieron con problemas mus-
culares y de tobillo, como
Aguirre y Orejuela. La ven-
taja de dos goles para noso-

tros es importante y por eso
pudimos efectuar los cam-
bios”, manifestó, Pablo Re-
petto, estratega de Liga.

Por su parte, el DT del Del-
fín, Fabián Bustos, mostró
su inconformidad con el ar-
bitraje. “Tengo que felicitar
a Liga porque realizó lo su-
yo. No quiero quitar mérito
a esta victoria. Pero debo
medir mis palabras sobre el
arbitraje. Nos vamos con
dos goles en contra ante un
desastroso arbitraje. Tene-
mos seis que no ven nada. Si
no viste la plancha a Piñata-
res, mira luego la pierna del
jugador. Es increíble que no
lo vean. Esto no mejora
nuestro fútbol. Sí decimos
algo nos multan”, señaló.

La revancha se jugará este
sábado en el estadio Jocay,
de Manta. (D)

LIGA DE QUITO
REGISTRA UN

TOTAL DE

23
VICTORIAS ANTE
EL CUADRO DEL

DELFÍN
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Habló el presidente

La Copa Sudamericana lle-
gó al país, lo hizo en manos
de Fernando León. El za-
guero portó el trofeo en la
terminal aérea Mariscal Su-
cre, el cual se dio hasta San-
golquí, donde celebraron
con toda la afición.

El grupo apenas tuvo des-
Miembros del plantel de Independiente del Valle saludaron a
la afición que los recibió en su triunfal recorrido.

canso tras la final ganada la
noche del sábado en Asun-
ción, 3-1 a Colón de Santa
Fe, pero el cansancio no se
reflejó en sus rostros, luego
de la hazaña deportiva.

“Una de las razones, por lo
cual Conmebol determinó
una final única, fue porque
en la mayoría de finales, ga-
naba el equipo que cerraba
la llave. No nos equivoca-
mos con la contratación de
Miguel Ángel Ramírez, des-
de el inicio impuso su juego

en el grupo y con ese estilo
terminamos jugando la fi-
nal. Este club es una familia,
trataremos de mantener al
equipo, para asumir lo que
se viene”, manifestó, Fran-
klin Tello, presidente de In-
dependiente. Cabe destacar
que Alan Franco y Alejandro
Cabeza se sumaron a la se-
lección ecuatoriana, para
disputar los amistosos que
se jugarán por fecha FIFA
ante Trinidad y Tobago y su
similar de Colombia. (D)

Franklin Tello
espera poder

mantener la base
del conjunto.

ECUADOR, CON
EL TÍTULO DE
IDV, YA SUMA

5
T RO F EO S

I N T E R N AC I O N A L E S
A LC A N Z A D O S

¡Qué
foto !

Nuevo estadio
para el Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
inauguró el estadio Los Pynandi de fútbol playa
de la Copa Mundial en Asunción (Paraguay). (D)

n E S PA Ñ A

Barcelona goleó y
se mantiene líder
Con un triplete del astro
Lionel Messi, los culés
ganaron 4-1 al Celta. (D)

n ALEMANIA

Bayern Múnich se
quedó con el clásico
Los bávaros ganaron 4-0 al
Borussia Dortmund y siguen
peleando en la tabla. (D)

n F RA N C I A

PSG triunfó con
varias dificultades
Los parisinos ganaron sobre
el final 1-2 al Brest y son
líderes en el torneo. (D)

n I TA L I A

Lograron romper
su mala racha
El Torino venció 4-0 al
Brescia y puso fin a seis
partidos sin ganar. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Angelina Jolie
habló de su divorcio
La actriz dijo que se está
recuperando luego de su
separación con Brad Pitt. (E)

n ESTADOS UNIDOS

R. Santos dedicó
un video en redes
El cantante compartió en
Instagram un video de su
ídolo Vicente Fernández. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Mar shmello,
el dj más visitado
Consiguió un récord en
Youtube con 40 millones
de suscriptores. (E)

Ricardo Pita es un innovador can-
tautor de Guayaquil, su estilo úni-
co ha llamado la atención de los
medios y los fanáticos no solo en
Ecuador sino también en otros
países de América Latina y Euro-
pa. Su música pasa por géneros
tan variados como el tropical, el
swing, el rock alternativo y el fol-
klore latinoamericano.

Con influencias como Café Tac-
vba, Rubén Blades, Jorge Drexler
y Caetano Veloso, ha colaborado
en la escena independiente del
Ecuador en varias bandas, como
el grupo del legendario trovador
ecuatoriano Héctor Napo-
litano. Sus shows en vi-
vo se caracterizan
por una gran va-
riedad musical
y por estar
c a rg a d o s
de mucho
h u m o r.
Sin em-
b a rg o,
el can-

Su tema principal, La Casa Ro-
dante, tiene un estilo del Trío Los
Panchos, cantada a dúo con Paola
Navarrete; por medio de las pla-
taformas digitales la canción lle-
gó a una gran cantidad de público
en México. Con este lanzamiento
empezaron a aparecer muchas
invitaciones para conciertos en el
país, siendo la principal el Festi-
val Internacional de Trova de Yu-
catán, que se celebrará del 4 al 7
de diciembre.

En ese evento Ricardo Pita com-
partirá escenario con Caetano
Veloso, Natalia Lafourcade, Sil-

vio Rodríguez, Kevin Johan-
sen y Pablo Milanés. En

ediciones anteriores
han pasado Jorge

Drexler y Gil-
berto Gil. Sin

duda es un
logro para

la música
e c u a to -
riana.
(E)

Pondrá a cantar a México

10
S E N C I L LO S

R EC I E N T E
D I S CO
CO N T I E N E
EN TOTAL

La Casa
Rodante es
su tema
principal.

tante recién estrenó su nuevo ál-
bum La Casa Rodante, el cual se
ha ido lanzado una canción a la
vez y contiene diez sencillos.

El disco fue grabado en estudios
de España, Chile, Argentina y
Ecuador con el productor Miguel
Sevilla, la mezcla y mastering han
estado a cargo de Juan Pablo Ri-
vas. Sus temas han tenido gran
aceptación por parte de la crítica
y del público, llegando los prime-
ros 5 sencillos al número uno de
rankings radiales.
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