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Evento solidario
Habrá radiomaratón por las
víctimas de las protestas de
octubre pasado. Pág. 2

Obra, a buen ritmo
Trabajos de alcantarillado en
parroquia Hermano Miguel,
con gran avance. Pág. 2

Cuenca verá
las mejores
f o to g ra f í a s
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La afamada exposición World
Press Photo 2019 se abrirá
desde mañana. Pág. 3

Del 16 al 24 de noviembre se
realizará la IX edición del Festival
Internacional Titiricuenca. Pág. 2

Evo Morales,
otro asilado
en México
El expresidente boliviano se
refugia en suelo azteca tras
renunciar por polémicas
elecciones. Pag. 7

Luto peruano
al caer bus
a precipicio
Al menos 13 muertos y una
decena de heridos dejó un
accidente en la norteña
provincia de Otuzco. Pág. 7
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Este viernes desde las
09h00 hasta las 16h00 se de-
sarrollará una radiomara-
tón con música en vivo, a fa-
vor de las víctimas de las
protestas del mes pasado.

“Once vidas fueron apaga-
das en las últimas protestas,
sumado a ello, miles de per-
sonas fueron agredidos físi-

Convocaron a
ra d i o m a ra t ó n

TÍTERES MOTIVARÁN EL CUIDADO AMBIENTAL

El festival internacional arrancará
este sábado con una comparsa por

el Centro Histórico de la ciudad.

camente, inclusive perdien-
do la visión”, dijo el prefecto
del Azuay, Yaku Pérez.

Los aportes se podrán rea-
lizar el día del evento o en la
cuenta 406094363701 de la
JEP, a nombre de la Federa-
ción de Organizaciones In-
dígenas y Campesinas del
Azuay (FOA). (I)

La FOA, Ecuarunari, Frente Unitario de Trabajadores (FUT),
Frente Popular y la Prefectura invitaron a apoyar la causa.

Los trabajos de alcantarilla-
do en la parroquia Hermano
Miguel presentan un avan-
ce físico del 45%.

La obra tiene una inver-
sión de 20 mil dólares y se
prevé su culminación para
finales de este mes.

El alcalde de Cuenca, Pe-

Alcantarillado
para más zonas

dro Palacios, indicó que
mencionó que los trabajos
realizados dotarán de servi-
cios de alcantarillado sani-
tario al barrio San Vicente
de Mayancela.

Con los trabajos se benefi-
ciarán de manera directa
unos 75 habitantes. (I)

Habrá
funciones

en centros
e d u c a t i vo s

En la Casa Municipal El Al-
farero, ubicada en la Con-
vención del 45, se realizará
el conversatorio ‘Cuenca
Patrimonio Cultural’, hoy, a
partir de las 19h00.

En la cita organizada por la
Dirección Municipal de Cul-
tura participarán intelec-
tuales, gestores culturales,

El Alfarero acogerá
conversatorio, hoy

artistas y arquitectos, quie-
nes harán una reflexión des-
de las perspectivas artísti-
co-culturales. (I)

EL EVENTO
DURARÁ UNAS

3
H O RA S

Llega la IX
edición de

Ti t i r i c u e n c a

Del 16 al 24 de noviembre,
los títeres se tomarán la
ciudad, en la novena edi-
ción del Festival Interna-
cional Titiricuenca.

La programación con-
templa más de 22 presen-
taciones en teatros, espa-
cios públicos y centros
educativos ubicados en
zonas urbanas y rurales
del cantón.

Tatiana Olave, directora
del festival, indicó que en
estos espacios no solo se
creará diversión, sino que
se abordarán contenidos
que invitan al cuidado del

medio ambiente y a valo-
rar las diferencias.

Martín Sánchez, presi-
dente de la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana Núcleo
del Azuay, señaló que la
programación generará
un acercamiento con ni-
ños, grupo desde donde
se construye un pensa-
miento crítico y una mejor
ciudad y país.

En Titiricuenca partici-
parán delegaciones de
países como Argentina,
Chile, Uruguay, Colombia,
México y Ecuador.

El festival arrancará este

sábado, con la comparsa
denominada Juntos por
el Amazonas. El recorri-
do iniciará en el Parque
de San Blas y culminará
en la plaza San Francisco
con una función a cargo
de la agrupación Gotas
Mágicas.

Adriana Tamariz, direc-
tora municipal de Cultu-
ra, indicó que a través de
estas iniciativas se busca
consolidar a Cuenca co-
mo ciudad de los festiva-
les. “Queremos hacer de
Cuenca, un polo cultu-
ra l . . .”, dijo Tamariz. (I)

“Creemos que el
arte no solo
divierte, el arte
educa y es parte
vital de la creación
de la sociedad”.
Tatiana Olave
Directora del festival

El festival se
p re s e n t ó
ayer en la D.
de Cultura.
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MAÑANA SE INAUGURARÁ LA EXPOSICIÓN WORLD PRESS PHOTO 2019

DATO S

u Estarán expuestas
alrededor de 143
fotografías en el área
azúl del MMAM.

u Mañana, a las 17h00,
se tendrá una charla
con la fotógrafa
cuencana, Fernanda
García, delegada por la
o rg a n i z a c i ó n .

La exposición World Press
Photo 2019 se abrirá al pú-
blico en el Museo Munici-
pal de Arte Moderno
(MMAM) desde mañana.

La muestra deviene del
concurso internacional de
fotoperiodismo World
Press Photo, organizado
por la fundación que lleva
el mismo nombre.

María Gabriela Vázquez,
directora del museo, indi-
có que en este año, el con-
curso recibió alrededor de
79.000 fotos de 125 países
y de 4.000 fotógrafos y pe-
riodistas.

De estas fotografías, la
organización eligió las de
mayor relevancia para
muestras itinerantes que

recorren todo el planeta.
La exposición que se pre-

sentará en el Museo Muni-
cipal de Arte Moderno vi-
sitó Europa, Estados Uni-
dos, América Central y al-
gunos países latinoameri-
canos dentro de los cuales
consta Ecuador con sus
ciudades Quito y Guaya-
quil y ahora Cuenca.

La inauguración de esta
muestra se realizará ma-
ñana, a partir de las 19h00;
y estará abierta hasta el
viernes 29 de noviembre, a
las 17h30.

“La exposición recorre
100 espacios en el mundo y
tenemos la suerte de po-
der ser uno de ellos”, aña-
dió Vázquez.

El certamen mantiene
nueve categorías entre las
que se encuentran temas
contemporáneos, noti-
cias generales, noticias de
actualidad, retratos, de-
portes, naturaleza, medio
ambiente y proyectos a
largo plazo. Todos los te-
mas tienen un impacto so-
cial importante dentro del
siglo XXI. (I)

Muestra internacional
está de visita en Cuenca

Fo to g ra f í a s
de 125

países del
mundo

o Este concurso es uno
de los más importantes a
nivel mundial.
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Cine comunitario busca
entornos pacíficos

SE PROYECTARÁN CORTOMETRAJES ALUSIVOS A LA MIGRACIÓN

Una serie de cortometrajes
en defensa de los derechos de
las personas refugiadas y mi-
grantes, se presentará este
viernes, a partir de las 19h00,
en la antigua Escuela Central
(calle Benigno Malo y Gran
Colombia).

Luego de un período de for-
mación, más de 100 jóvenes
de Venezuela, Colombia, Mé-
xico, Cuba, Afganistan, Espa-
ña y Ecuador, con edades en-
tre los 15 y 30 años, aprendie-
ron a construir colectivamen-
te un guion, manejar las
cámaras y el sonido y realizar
la puesta en escena.

En la proyección de los con-
tometrajes participarán los
creadores de las piezas audio-

visuales, al igual que exper-
tos en cine comunitario.

A través de este proyecto au-
diovisual ‘Cámaras a Camara-
d a s’, la Agencia de la ONU pa-
ra los Refugiados (Acnur) y
Fundación Aldhea, buscan la
promoción de entornos pací-
ficos mediante la producción
de cine comunitario.

Los cortometrajes explican

lo que sucede cuando perso-
nas de otros países llegan a
nuevos lugares, así como las
dificultades que encuentran
para integrarse en sus socie-
dades de acogida.

Las proyecciones se difundi-
rán en en Guayaquil, Quito,
Cuenca y Machala y luego cir-
cularan mediante redes so-
ciales. (I)

Los talleres se realizaron en centros culturales y comunitarios.

Patrimonial e
histórica calle
Así luce la calle peatonal Santa Ana, ubicada
entre el Seminario San Luis y la Catedral de la
Inmaculada Concepción, en el Centro Histórico.

¡Qué
foto !

u El estreno de los
cortometrajes incluirá un
cine foro sobre los desafíos
generados por el
desplazamiento forzado y
la movilidad humana.

u La duración del evento
será de una hora
a p rox i m a d a m e n te .

u La entrada es libre.

DATO S

Jóvenes en situación de movilidad
produjeron cortometrajes que
promueven la convivencia pacífica.
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Orquídeas serán
las protagonistas
La elegancia y la diversidad
de una de las especies nati-
vas más cotizadas a nivel in-
ternacional se expone des-
de hoy en The Orchid Fest.
La casa abierta de Ecuage-
nera en Guayaquil, donde se
exponen más de 1500 orquí-
deas, se extenderá hasta el
domingo en jornadas de
09h00 a 19h00.

Nicole Portilla, coordina
de eventos de la empresa,
explica que en esta ocasión
la temática busca elevar el
sentido de la naturaleza en
la experiencia de los visitan-
te. Por ello, en esta feria se
ha armado una estación le-

jos del ruido citadino en
donde predominarán los so-
nidos de especies de aves
propias de la locación y del
agua, gracias a una gran pi-
leta que se ha armado en el

sitio. En todo el armado se
podrán apreciar orquídeas
que ideales para espacios
con afluencia de agua.

Portilla menciona, ade-
más, que se podrá encon-
trar orquídeas desde $ 6.
“Con esto queremos lograr
nuestra meta que consiste
en que todos los ecuatoria-
nos tengan al menos una or-
quídea en casa”, dice.

El público que desee asis-
tir a la segunda feria del año
de esta empresa deberá di-
rigirse a sus instalaciones
ubicadas en el km. 24.5 de la
vía a la costa. La entrada es
gratuit a. (I)

Fiscalía describe
sus elementos
En el segundo día de audien-
cia preparatoria de juicio
del caso Sobornos 2012-
2016, la fiscal general Diana
Salazar avanzó con la des-
cripción de 39 elementos de
convicción más que relacio-
nan a los 24 procesados que
han sido calificados de auto-
res y cómplices del delito de
cohecho que se investiga.

En calidad de autores, la

Fiscalía acusó a los exman-
datarios Rafael Correa y Jor-
ge Glas; a los exministros
Vinicio Alvarado, María
Duarte, Walter Solís; al ex-
secretario Jurídico de la
Presidencia, Alexis Mera; a
la asambleísta ahora inde-
pendiente, Viviana Bonilla;
al exlegislador de Alianza
País, Christian Viteri, y a do-
ce empresarios más. (I)

Ayer se cumplió segundo día
de audiencia preparatoria.

u Tendrán un espacio en
donde especialistas
‘a te n d e r á n ’ a orquídeas
de los asistentes.

u Darán consejos para
los cuidados en cada uno
de los casos.

u Servicio es gratuito.

ADEMÁS:

EXPOSICIÓN DE ESPECIES NATURALES

Los asistentes podrán adquirir las orquídeas que prefieran en la muestra. Foto: Prisilla Jácome
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SALASACAS ELABORAN SÍMBOLOS ANDINOS PARA RESCATAR TRADICIÓN

Wiphalas lucirán
sobre escritorios

Promotor busca
que la bandera

andina, con
íconos andinos,

se exhiba en
of icinas.

SALASACA / Wilson Pinto

Un grupo de indígenas se
reúne en el museo del pue-
blo Salasaca, en Pelileo, pa-
ra confeccionar 300 astas
en las que irán las wiphalas,
uno de los símbolos sagra-
dos para el pueblo andino,
que representa a la agricul-
tura, contó Whirak Qhamak,
promotor cultural.

Para completar los tres
símbolos importantes que
tenían los incas, en la punta
del asta se ubica al taita Inti
(sol), en cuyo honor se de-
sarrolla cada 21 de julio el
Inti Raymi o Fiesta del Sol.
Esto porque es un ser vivo
que brinda vida, calor y
energía, agregó Qhamak.

En la base se coloca la cha-
cana, que es la cruz andina o
cruz cuadrada, símbolo del
conocimiento astronómico
para los incas. Por eso, los
indígenas lo consideran co-
mo mágico. Con relación a

El trabajo de las pequeñas banderas ancestrales es manual.

Iniciativa quiere que bandera y símbolos andinos estén en
oficinas, en domicilios y en centros educativos.

la wiphala, comentó que ca-
da color significa un día y
que en la bandera de colores
está representado el calen-
dario. Con esto se valora la
naturaleza y la vida.

Qhamak comentó que se
elabora el asta con los tres
símbolos andinos para que
tengan en oficinas, plante-
les educativos y en domici-
lios como símbolo de vida y
de los ancestros. Esto tam-
bién porque se evidencia
que en estos espacios hay
objetos decorativos que son

traídos de otros países.
Con esta propuesta se lle-

gará a las unidades educati-

vas y universidades, donde
pedirán que las astas se ubi-
quen en espacios en los que

se puedan admirar los sím-
bolos ancestrales. Cada una
costará entre $15 y $25.(I)

u La wiphala se teje con
lana de borrego.

u Los colores se sacan
de forma natural, como
hacían los ancestros.

u Buscan que más
personas conozcan los
símbolos andinos.

DATO S

15
DÓLARES

C A DA
S Í M B O LO
CO STA R Í A
DESDE

Indígenas
e l a b o ra n
símbolos
andinos
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Intenso frío en
el centro-norte
Una tormenta invernal azota
Chicago desde ayer. La urbe
estaba bajo nieve. (I)

Tragedia enluta
al norte peruano
PERÚ / AFP

Al menos trece personas fa-
llecieron y otras 15 resulta-
ron heridas ayer al caer un
autobús a un precipicio en la
provincia peruana de Otuz-
co, en la región La Libertad,
al norte de Perú, informó la
Po l i c í a .

El accidente se produjo en
la madrugada, cuando el ve-
hículo se precipitó a un ba-

rranco de 300 metros por
una carretera en manteni-
miento de Otuzco en la sie-
rra de la Libertad.

"Tenemos aproximado 13
personas fallecidas y 15 he-
ridos tras la caída del bus a

Evo, asilado en
suelo mexicano
El expresidente de Bolivia,
Evo Morales, dijo este mar-
tes al llegar a la Ciudad de
México, en calidad de asila-
do político, que "seguirá la
lucha", y que solo habrá paz
en su país cuando haya "jus-
ticia social".

"Gracias a México, a sus
autoridades, pero también

quiero decirles que mien-
tras tenga la vida seguimos
en política, mientras esté en
el tren de la vida sigue la lu-
cha, y estamos seguros que
los pueblos tienen todo el
derecho de liberarse", dijo
en una primera declaración
en el hangar del Ejército
mexicano. (I)

Evo Morales saludó al llegar
al aeropuerto. Foto: AFP

BUS CAYÓ A PRECIPICIO DE 300 METROS

Habitantes de la zona y rescatistas socorrieron a los heridos del accidente. Foto: @PeruECpe

un abismo en Otuzco", dijo a
la radio RPP el mayor Luis
Cobeña de la comisaría de
esa provincia.

Brigadas de rescate inte-
gradas por pobladores y po-
licías auxiliaron a los heri-
dos y trasladarlos al hospital
de La Libertad. El bus tra-
sladaba más de 30 pasajeros
que regresaban de una fes-
tividad de la localidad de Ca-
llanca a Trujillo. (I)

EN EL
CARRO IBAN

30
PER SONAS
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Chevrolet Captiva (2132)

La segunda generación de
la Captiva se posicionó en

el mercado interno.

Great Wall Wingle (2174)

Es el primero en la lista de
las crecientes marcas

chinas en el país.

Chevrolet Aveo Family (3272)

Este 2019 se dejará de
producir, pero no por eso

ha salido de la lista.

Chevrolet Beat (3485)

Es parecido al Spark GT
(por fuera y por dentro)
pero con cola de sedán.

Chevrolet Nuevo Sail (3494)

Luego del Spark, el sedán
pequeño de la marca sigue

entre los más vendidos.

Kia Rio (4374)

El sedán de la marca se
puede ver casi siempre en

las ciudades del país.

10 9 8

6 5 4

1 Chevrolet Spark

Registra 5 425 unidades
vendidas, Es el auto más
compacto de Chevrolet
lleva años en el mercado.
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El mercado automotor de
Ecuador tiene decenas de
marcas de varias partes del
mundo, pero la cifra se cie-
rra al hablar de los preferi-
dos de la población local.

Entre los motivos por los
que son los más comprados
están su precio, su diseño,
funcionalidad, espacio.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por la
Asociación de Empresas Au-
tomotrices del Ecuador
(Aeade), estos son los 10 ve-
hículos más vendidos en el
país entre enero y septiem-
bre de 2019. (I)

Chevrolet Aveo Family (3272)

Este 2019 se dejará de
producir, pero no por eso

ha salido de la lista.

Kia Sportage R (3355)

Ensamblado en Ecuador y
es el primer SUV (vehículo

utilitario deportivo).

Kia Rio (4374)

El sedán de la marca se
puede ver casi siempre en

las ciudades del país.

Kia Picanto (4389)

Es el más pequeño y
barato de la marca

co re a n a .

Chevrolet D-Max

Registra 4783 unidades
vendidas. Es la preferida
para usarla en el trabajo.

7

3

2
Chevrolet Spark

Registra 5 425 unidades
vendidas, Es el auto más
compacto de Chevrolet
lleva años en el mercado.
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CUBA / AFP

Es viernes 8 de noviembre
en La Habana, fin de la jor-
nada laboral. Con poco
transporte urbano en medio
de la escasez de combusti-
ble, miles se agolpan en la
parada de bus. De pronto,
sonando su claxon, aparece
una escuadra de motorinas
al rescate.

Unas 50 motos eléctricas -
ciclomotores o motorinas-
se detienen en el paradero
frente a la heladería Coppe-
lia. Estos vehículos llegaron
a Cuba en 2013 y se han con-
vertido en pieza importante
del transporte urbano.

"Hasta la ceguera", gritan,
refiriéndose al hospital

ubicado al oeste,
el oftalmológi-

co Ramón
Pando Fe-
rrer. Sor-
p re n d i d o s
los peato-

nes se mon-
tan y recorren

más de 13 kiló-
metros, hasta los al-

rededores del hospital.
Cuba cayó en una crisis

energética en septiembre,
tras la presiones y multas
impuestas por Washington a
buques que trasladan petró-
leo desde Venezuela.

Las motorinas florecieron
como hongos por las calles
de Cuba, luego de que la
aduana autorizó su importa-
ción privada en 2013, con
potencia máxima de 1.000
watts y una velocidad límite
de 50 km/h.

Inicialmente no se vendían
en las tiendas estatales.
Eran solamente traídas des-
de países como Panamá y su
precio en el mercado infor-
mal oscila entre 1.800 y
2.300 dólares. Oficialmente

GOBIERNO LAS COMENZÓ A VENDER EN MÁXIMO $ 1 700
La isla le da un

respiro a la
movilidad y al
planeta con la

incorporación de
210 000

motor inas.

Las motos
eléctricas
se toman

la isla

Al rescate
del planeta,
desde Cuba

Motos Eléctricas de Cuba (Mec) es un club con más de 80 miembros, cuatro de
ellos mujeres, que buscó inicialmente "diversión sana”. Foto: AFP

se calcula que circulan
210.000. La cifra aumenta-
rá, pues el gobierno las co-
menzó a vender a fines de
octubre a un máximo de
1.700 dólares. "La idea del
Estado, a nosotros los mecá-
nicos, nos parece muy bue-
na", pues los costos bajarán,
dice Enrique Alfonso (47)
en su taller. Cree que pue-
den ayudar al crónico pro-
blema de transporte. (I)

“En el 90 era
temporada de las
bicicletas chinas,
ahora estamos en las
de motos eléctricas”.
Enrique Alfonso
Dueño de taller

Un mecánico repara una
motocicleta eléctrica en un
taller en La Habana. Foto: AFP

80
M I E M B RO S

C LU B
DE MOTOS
E L É CT R I C A S
TIENE
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CONSEJOS PARA REALIZAR UN VIAJE FUERA DEL PAÍS

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Sin duda alguna viajar es
una de las experiencias
más enriquecedoras para
las personas.

Saberle sacar el máximo
provecho viajando de for-
ma inteligente ahorrando
tiempo y dinero, son cosas
muy importantes que se
deben pensar.

Existen diez consejos an-
tes de emprender una sa-

lida internacional.
Entre ellos se

dest aca

viajar en temporada baja,
esto ayuda a encontrar pre-
cios muy accesibles.

Otra recomendación im-
portante es saber escoger
el hotel, ya que no solo de-
pende de los costos, sino
de la ubicación.

Algo que no se debe olvi-
dar es visitar las cafeterías
y restaurantes clásicos de
cada ciudad, es un dato
fundamental cuando se
realiza un recorrido.

Un tip principal es viajar

lo más ligero posible; se re-
comienda llevar lo justo y
necesario al destino.

Se aconseja usar wifi en
los aeropuertos o lugares
estratégicos, esto ayudará
a optimizar dinero.

Otra estrategia es elabo-
rar un plan de visitas, esto
podrá hacer ganar tiempo
para conocer nuevos si-
tios. Un dato necesario es
dejarse llevar por el arte
culinario que ofrecen va-
rias ciudades; es algo pri-
mordial al momento de co-
nocer un país.

Al momento de comprar
un regalo o artículo repre-
sentativo del lugar, se de-
be adquirir algo original y

especial que a simple vis-
ta relate lo atractivo de

la región visitada.
Es más práctico escoger

dos países máximo por co-
nocer, esto es recomenda-
ble puesto que existen
tours en Europa que
ofrecen visitar seis
países en dos se-
manas y nunca
se aprovecha.

Por último
conocer lo lla-
mativo relacio-
nado a los gus-
tos personales,
sirve para la expe-
riencia vivida que es lo
que a final de cuentas se
recordará para siempre.

Cabe mencionar que lo
importante de viajar es dis-
frutar y explorar.
(I)

La temporada
baja es la clave

Saber sacar el máximo provecho a una salida, ayudará a economizar.

Usar siempre un mapa o localizador
ayudará a ubicarse mejor.

TIPS SOBRE VIAJES

AL REALIZAR
UN VIAJE SE

ACO N S EJA
CO N O C E R

2
PA Í S E S

Al momento de realizar un recorrido, se
recomienda llevar baterías o memorias
del dispositivo para no perder imágenes.

u Tomar en cuenta el
clima antes de viajar.

u Organizar la ropa para
los días de visita.
u Llevar un traje formal
y un atuendo de piscina.
u Tener un repelente a la
mano en todo momento.

u Disponer de copias de
documentos personales.

u No dejar el dinero en
efectivo en un solo lugar.



ECUADOR, M I É RCO L E S 13 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 912

Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Liverpool vapuleó
al Manchester City
Los reds vencieron 3-1 a los
cityzens y lograron ampliar
más su ventaja en liga. (D)

n E S PA Ñ A

Real Madrid cerró
una gran semana
Los merengues derrotaron
0-4 al Eibar y se ubicaron
segundos en la tabla. (D)

n RU S I A

Lokomotiv no
pudo en su casa
Los rojiverdes empataron
1-1 ante el Krasnodar y son
segundos en el torneo. (D)

La selección ecuato-
riana de fútbol ten-
drá que afrontar su
duelo mañana frente
a su similar de Trini-
dad y Tobago, en el
estadio Reales Ta-
marindos de Porto-
viejo, a las 19h00.

“Tenemos una obli-
gación clara de re-
sultados positivos
ante Trinidad y To-
bago. El matiz ante
Colombia es otro por
el nivel actual de es-
te equipo y la canti-
dad de jugadores
que están jugando
afuera de su país.
Existe entusiasmo y
muchas ganas de
cumplir bien. Todos
están en excelente
momento y sin nove-
dades médicas” de-
claró, Jorge Célico,
estratega de la Tri.

El combinado na-
cional disputará el
martes ante Colom-
bia, su último cotejo
del año, en el estadio
Red Bull Arena de
Nueva Jersey, a las
20h00. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Super League Triathlon
llegará por primera vez a
Ecuador. Salinas es la ciu-
dad costeña escogida para
que se desarrolle esta ca-
rrera de fama internacio-
nal que se pretende efec-
tuar el 24 al 26 de abril del

2020. Durante estos días
se espera una emocio-

nante jornada de ca-
rreras profesiona-

les de alta presión.
El evento está dividido

por edades y ofrece la
oportunidad de competir
en las categorías Super
Sprint, Sprint o Super Lea-
gue. También hay carreras
para niños y adolescentes
de 5 kilómetros con distan-
cias adicionales de 1,5 km y
2,5 km para niños.

Además, se ofrecerá la
oportunidad de que el me-
jor de la competencia ob-
tenga un Golden Ticket,
que consiste en un contra-
to directo con la Super Lea-
gue. El ganador saldrá de
los tres mejores hombres y
mujeres del triatlón.

América del Sur va a pre-
senciar la experiencia
completa con un trayecto
corto que brindará a los es-
pectadores la oportunidad

de ver a los mejores corre-
dores de forma gratuita y
de manera cercana. Tam-
bién existe la posibilidad
de que los aficionados par-
ticipen sin importar su ex-
periencia.

Salinas es uno de los tres
clasificatorios que se con-
firmará para 2020. Los
otros dos eventos se reali-
zarán en Bali (Indonesia),
el 4 y 5 de abril, y en Poznan
(Polonia), del 28 al 29 de ju-
nio del próximo año. (D)

Las inscripciones de grupos se abren el 1
de diciembre. Además, se puede obtener
información en superleaguetriathlon.com

Moisés Corozo realizó
su primera práctica.

24
LA SUPER

LEAGUE SE
INICIARÁ EL

DE ABRIL EN LAS
PLAYAS DE

SALINAS
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n I N G L AT E R RA

Manchester United
sigue peleando
Los red devils ganaron 3-1 al
Brighton y se metieron a
puestos europeos. (D)

n PORTUG AL

Benfica ganó y
está en lo más alto
Las águilas vencieron 1-2 al
Santa Clara y sacaron ventaja
en el liderato de la liga. (D)

n H O L A N DA

Ajax goleó a rival
directo del torneo
El club de Ámsterdam le
ganó 4-0 al Ultrecht y sacó
ventaja de puntos. (D)

n I TA L I A

Juventus se llevó
el clásico y lidera
Con un agónico gol de
Paulo Dybala vencieron
1-0 al Milán. (D)

LONDRES/ A F P- re d a cc i ó n

Jurgen Klopp, entrenador
del Liverpool, vigente cam-
peón de Europa, afirmó que
ningún club puede, por el
momento, comprar a Kylian
Mbappé, la joya del PSG y
de la selección francesa.

“Comprar un jugador de
ese calibre es complicado. Y
no veo, por el momento, a
ningún club capaz de com-
prar a Mbappé al PSG, en-
tre ellos nosotros. Es tan

o El entrenador alemán del
Liverpool, Jurgen Klopp, celebra
luego de obtener la victoria.

sencillo como eso”, afirmó
el estratega alemán.

Klopp evocó el caso de Ma-
bappé, de 20 años, después
de que el entrenador del
Real Madrid Zinédine Zida-
ne recordase el martes pa-
sado que la estrella parisina
tiene el sueño de jugar al-
gún día en el club blanco.

Klopp se había mostrado

Co n m e b o l
felicitó a
Olmedo en
sus redes
Las redes sociales de la Con-
federación Sudamericana
de Fútbol (Conmebol) felici-
taron al club Olmedo de Rio-
bamba, por cumplir 100
años de vida institucional en
el balompié nacional.

“¡Felices 100 años Olme-
do! El ciclón de los Andes es
el primer equipo de fútbol
profesional en celebrar el
centenario en Ecuador”,
fue el mensaje que escribió
en sus redes la Conmebol.

Los riobambeños ostentan
tres campeonatos, dos de
Serie B y uno de Serie A.
Además, también cuentan
con dos subcampeonatos,
uno de Serie B y uno de la
Serie A de Ecuador. (D)

Mera hazaña
en el Mundial
Los jugadores de México sub-17 celebraron el
triunfo ante su similar de Korea 0-1 y jugarán
las semifinales del Mundial con Holanda. (D)

OLMEDO
CUMPLIÓ

100
AÑOS DE SU CREACIÓN

asimismo interesado en el
traspaso de Mbappé y se ha-
bía reunido con el jugador y
su entorno en el 2017.

“En el plano deportivo no
existe ninguna razón para
no ficharlo. ¡Qué gran juga-

dor! Pero es cuestión de di-
nero y no hay ninguna posi-
bilidad”, concluyó Klopp.

Mbappé, traspasado del
Mónaco al PSG en 2017 por
180 millones de euros, tiene
contrato hasta 2022. (D)

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Scarlett Johansson
dispone de fortuna
La actriz encabeza la lista de
intérpretes ricas con 56
millones de dólares. (E)

n PUERTO RICO

Luis Fonsi ayudó
a su país natal
El cantante colaboró con su
gente y donó enseres para
los más necesitados. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Gloria Estefan no
quiso ser parte
La cantante rechazó
participar en el Super Bowl
por razones personales. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

En este 2019, Santa Claus
dejó temporalmente su tan
preciado frío del Polo Nor-
te para disfrutar del calor
tropical de la Perla del Pa-
cífico. La licencia no co-
rrespondió a unas vacacio-
nes -menos en estos meses
tan ajetreados para él-, si-
no más bien en un traslado
obligatorio para trabajar
en el tradicional mensaje
navideño, junto a la marca
que lo elevó al estrellato
mundial: Coca Cola.

La reconocida empresa
de bebidas trajo al perso-
naje al Ecuador, a finales
del mes pasado, para poder
regrabar en el país el co-
mercial navideño de este
año, un evento totalmente
i n é d i to.

La agencia creativa Red-
net y la productora Visión 1
fueron los encargados de
recrear el comercial inter-
nacional de 30 segundos de
duración que este año tie-
ne como eje central el com-
partir a pesar de las dife-
rencias. Cada una de las es-
cenas fueron replicadas en
una jornada de grabación
de 24 horas. El producto fi-
nal ya se aprecia en TV.(E)

u Personaje representa
a un hombre cálido,
amistoso y compasivo.

u Primera publicación
de Santa Claus con la
marca data de los años 30.

u Archie Lee fue el director
creativo a cargo de la campaña.

G ra b a c i ó n
se hizo en
una locación
ubicada en
S a m b o ro n d ó n .

Niños pudieron
conocer al
famoso
p e rs o n a j e .

u El personaje de
Santa Claus se ha
vuelto un ícono
para la marca.
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¿Quéhagoh oy ?

n CO N C I E RTO

Orquesta Sinfónica
de Cuenca
Teatro Carlos Cueva Tamariz,
Agustín Cueva y avenida 12
de Abril, a partir de las
20h00. Entrada libre. (I)

n EXPOSICIÓN

Made in Cuenca -
Hecho en Cuenca
Salón del Pueblo, calle
Mariscal Sucre y Benigno
Malo, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n MÚSICA

Noche de boleros
con Kike Pacherres
Break café - bar, calle Juan
Jaramillo y Mariano Cueva
(junto a Tiestos), a partir de
las 20h30. Entrada: $3.50. (I)

Disney fue tendencia al lanzarse la nueva
plataforma de streaming en Estados Unidos,
Canadá y Países Bajos.

Sano
S a n i to

LA GRANADILLA co n o c i d a
científicamente como Passiflo-
ra ligularis, es una fruta origi-
naria de los Andes Sudameri-
canos, pero que también se co-
secha en México, África y Aus-
tralia. Su cultivo se da en climas
que rondan los 15° y 18° cen-
tígrados de temperatura y 600
a 1000 mm de precipitación
cada año. Su cáscara es fuer-
te, gruesa y lisa de color ana-
ranjado, tienen un diámetro
de entre 5 y 7, 5 centí-
metros y en su con-
tenido nutricional
encontramos que son una
fuente de potasio, calcio, fós-
foro, hierro y fibra. Además

Chile, convulso
casi un mes
Desde el pasado 18 de octubre, una ola violenta
sacude al país exigiendo cambios sociales. Las
autoridades piensan reformar la Constitución.

¿Qué
d ij o ?

“No hay libertad
económica cuando
se encadena un
pueblo a los
impuestos y al agro
ecuatoriano al
abandono”.
Jaime Nebot
Exalcalde de Guayaquil

“Convoco al diálogo
a los partidos que
han obtenido
asambleístas en las
últimas elecciones
nacionales, son
cuatro partidos”.
Evo Morales
Presidente de Bolivia

¡Qué curioso!

Un estudio determinó
que la pintarroja, el pez
espada, los mejillones y
los berberechos son las
especies de pescado y
marisco que acumulan
una mayor cantidad de
metales tóxicos, como
mercurio y plomo. Por el
contrario, la panga y el ba-
calao son los dos tipos de
pescado más seguros pa-
ra poder consumir. (I)

contiene vitamina B1, B2, C y
provitamina A; así como pro-
teínas y carbohidratos. Preve-
nir enfermedades respirato-
rias, fortalecer el sistema in-
munológico, desparasitar el
organismo, estimular la pro-
ducción de leche materna, y
calmar la ansiedad. (I)

¡Qué
foto !


