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Obras para
el sector
Isaac Chico
de Sinincay
Los habitantes del sector
Isaac Chico, de la parroquia
Sinincay, cuentan con el ser-
vicio alcantarillado y cone-
xiones domiciliarias.

La obra se entregó el sába-
do pasado, con una que in-
vesión asciende a $110 182
aportados entre la Empresa
de Telecomunicaciones,
Agua Potable y Alcantarilla-
do (Etapa), el GAD parro-
quial y moradores.

La red de alcantarillado
instalada comprende unos
839,54 metros lineales de
tubería y la construcción de
40 domiciliarias que sirven
a más de 200 habitantes ra-
dicados en la zona de in-
fluencia del proyecto. (I)

La obra se entregó con la
presencia de moradores.

Se beneficiarán unos 1.788
habitantes de esta zona.

Calle Las
Arepas, con
p a v i m e n to
a s f á l t i co
Con una inversión de $ 806
480, la Municipalidad de
Cuenca entregó los trabajos
de pavimento asfáltico en
calle Las Arepas, el sábado
pasado.

La obra comprende 834
metros de pavimento, ade-
más de trabajos de infraes-
tructura hidrosanitaria, ca-
nalización eléctrica, canali-
zación telefónica, construc-
ción de muros, veredas,
bordillos, señalización y mi-
tigación de impactos am-
bient ales.

La obra se financió con re-
cursos provenientes del
Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF). (I)

Recuperación con
éxito, tras reimplante
Un equipo de cirujanos del
Hospital Vicente Corral
Moscoso realizó un reim-
plante de brazo a un menor
de edad, el 28 de octubre de
este año, por presentar una
amputación. Luego de la in-
tervención evoluciona favo-
r ablemente.

El paciente tiene 17 años y
procede del cantón Guala-
ceo. Fernando Figueroa,
responsable del Servicio de
Emergencia, informó que el

hospital recibió la alerta y
preparó con inmediatez el
personal médico, quirófano
y pintas de sangre.

Luego de un mes de reali-
zada la cirugía, el menor en-
trará en un proceso de reha-
bilitación. Deberán pasar
entre 6 a 12 meses para que
complete la movilidad del
brazo derecho.

En tanto, el beneficiario
puede realizar terapias en el
Hospital de Gualaceo. (I)

Títeres ecologistas
Esta novena edición se desarrolla en espacios al aire

libre, parroquias urbanas y rurales y en unidades
educativas, hasta el domingo 24 de noviembre.

SE CUENTA
CO N

8
PAÍSES INVITADOS

EL FESTIVAL TITIRICUENCA LLEVA MENSAJES EDUCATIVOS

CUENCA / Verónica Mantilla

En la IX edición del Festival
Internacional de Títeres Ti-
tiricuenca se promueve el
respeto y cuidado al medio
ambiente. Ayer, se
presentó la obra La
Leyenda del Cai-
pora, a cargo de la
agrupación Go-
tas Mági-
cas.

La obra trató de dos leña-
dores que tuvieron un acer-
camiento con Caipora, un
personaje mítico de la selva
amazónica, quien les dio lec-

ciones y mensajes de
conservación. “El
arte tiene la res-
ponsabidad de ayu-

dar a desper-
tar con-

ciencia
en la fa-

miliar y en los niños, de
quienes depende que la so-
ciedad tenga una transfor-
mación”, indicó Tatiana Ola-
ve, directora del festival.

A través de los títeres y el
teatro, se activó la plazoleta
San Alfonso, un espacio que
a pesar de estar situado en
el Centro Histórico (calles
Borrero y Hermano Mi-
guel),
es

desconocido para muchos.
En esta edición, el festival

también se llegará a alrede-
dor de 30 unidades educati-
vas, parroquias urbanas y
rurales y teatros.

En tanto, hoy se presenta-
rá la obra La abuela Chiflo-
reta y la Caperucita Roja, de
la agrupación colombiana
El Baúl de la Fanfasía en el
Teatro Pumapungo, a partir
de las 19h00.

Para mañana, en el mismo
horario y lugar, esta previs-
ta la puesta en escena de la
obra El Árbol de Ko, a cargo
la agrupación chileña Avue-
l o p á j a ro .

Las funciones se desarro-
llarán hasta el 24 de noviem-
bre, a las 11h00, en el Tea-
tro Sucre. Tras la presenta-
ción de la última función
Madre Selva, de la agrupa-
ción Gotas Mágicas, se en-
tregarán árboles para apo-
yar la reforestación. (I)

Ayer, los asistentes
disfrutaron de una
función gratuita.
Foto: Verónica Mantilla.



ECUADOR, LU N E S 18 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 3

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SE INAUGURARÁ MAÑANA

La muestra recopila trabajos del fotoperiodista
Vicente Tello Carrión y del medio de comunicación

digital El Pentágono.

A través de la muestra
‘Cuenca que ahora es’, el es-
pectador se trasladará a mo-
mentos del ayer y hoy, en la
urbe. La exposición se inau-
gurará mañana, a las 19h00,
en la antigua Escuela Cen-
tral (calle Gran Colombia y
Benigno Malo).

Esta iniciativa recopila y
recrea imágenes antiguas
de Cuenca contrastadas con
fotos actuales como prueba
del cambio y avance que ha
tenido la ciudad a lo largo de
estos años.

Las fotografías antiguas
fueron captadas por el foto-
periodista Vicente Tello Ca-
rrión, quien a pesar de su re-
tiro de esta profesión guar-
da un acervo gráfico de mo-
mentos de la historia y

memoria de Cuenca.
Este proyecto nació y es

desarrollado por: Alexandra
Álvarez, Paola Gordillo,
Luis Loyola, Leyre Reyes y
Adrián Riera, quienes con-
forman El Pentágono, me-
dio de comunicación digital
e independiente que tiene
por objetivo informar em-

A través de fotografías se evidenciará los cambios y avances que ha tenido la ciudad.

u La exposición
contiene 54 fotografías,
la mitad realizadas por
Vicente Tello y la otra
parte por El Pentágono.

u La muestra
permanecerá hasta el 1
de diciembre.

DATO S

P roye c to
f o to g r á f i co

se
expondrá

pleando nuevos formatos
online.

Luis Loyola, miembro de la
agrupación, señaló que el tra-
bajo se centra en la difusión
de sucesos y noticias de rele-
vancia social publicados en
espacios digitales recurrien-
do a fotografías, cortometra-
jes e infografías.

La creación de este proyec-
to surgió del deseo de conme-
morar la memoria histórica
de la capital azuaya, que el 1
de diciembre de 1999 fue de-
clarada como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad.

Para Adrián Riera, quien
también forma parte de El
Pentágono, es necesario co-
nocer los procesos auténti-
cos de la ciudad trayéndolos
al presente. (I)
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Murales adornan
el mercado
Tres coloridos murales en la parte frontal del
mercado 10 de Agosto captan la mirada de
quienes transitan por la Calle Larga.

¡Qué
foto !

EL LOCAL SE UBICA EN LA AVENIDA DON BOSCO Y JUAN SAMA

Farmasol, con nueva sucursal

Farmasol Don Bosco se inauguró el sábado pasado.

FA R M A S O L
YA TIENE

32
SUCUR SALES

La cadena de farmacias mu-
nicipales, Farmasol EP,
abrió una nueva sucursal en
la avenida Don Bosco y Juan
Sama, a media cuadra del

Parque Iberia.
Con una inversión de apro-

ximadamente $56.000, la
farmacia atenderá a unos
4.600 moradores de la pa-

rroquia Yanuncay y sus alre-
dedores, con medicinas,
productos de aseo y cuidado
per sonal.

En el lugar también se rea-

lizarán pagos de servicios
municipales. El local aten-
derá de lunes a viernes de
09h00 a 21h00, sábados de
08h00 a 20h00 y domingos

de 08h00 a 13h00.
El alcalde de Cuenca, Pe-

dro Palacios, señaló que en
Farmasol los productos se
comercializan a precios so-
lidarios. Además las perso-
nas de tercera edad y con
discapacidades acceden a
otros descuentos.

Cecilia Valdivieso, gerente
de Farmasol, informó que la
consolidación del proyecto
de la nueva farmacia res-
ponde al objetivo de ampliar
y brindar un mejor servicio

para beneficiar a la ciudada-
nía del sector.

En la actualidad, la cadena
de farmacias beneficia a
unos 156.000 clientes cada
mes, ahora con sus 32 su-
cursales localizadas en los
cantones Cuenca y Azo-
gues. (I)
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CEREMONIA FUE EL SÁBADO EN RIOBAMBA

Decenas de religiosos de varias órdenes acudieron al estadio Olímpico. Foto: Wilson Pinto

La mañana del sábado, en el
estadio Olímpico de Rio-
bamba, se realizó la ceremo-
nia de beatificación de Emi-
lio Moscoso Cárdenas, sa-
cerdote de la orden de los
Jesuit as.

La eucaristía que estuvo
presidida por el cardenal
Angelo Becciu, prefecto de
la Causa de los Santos del
Vaticano delegado del papa
Francisco, acompañado de
obispos, sacerdotes, diáco-
nos y presbíteros.

Antes del develamiento de
una gigantografía con el re-
trato del padre Emilio con lo
que se concretó la beatifica-

OTROS BEATOS

Emilio Moscoso,
declarado beato

ción, monseñor Julio Parri-
lla, obispo de la Diócesis de
Riobamba, acompañado por
el postulador de la causa pa-
dre Pascual Cebollada, se
acercaron al altar para pedir

se proceda a la beatifica-
ción. Posteriormente el car-
denal Becciu dio lectura a la
carta apostólica por medio
del que se declara Beato al
padre Emilio Moscoso, lo
que fue celebrado con aplau-
sos y juegos pirotécnicos
lanzados al cielo de Riobam-
ba que durante la celebra-
ción permaneció completa-
mente nublado.

Moscoso nació en Cuenca
el 21 de abril de 1846 y fue
asesinado el 4 de mayo de
1897 mientras oraba en su
dormitorio ubicado en el in-
terior del colegio San Felipe
en Riobamba. (I)

Tena estuvo sin
agua unas horas
Un deslizamiento a causa de
las lluvias provocó el colap-
so de una tubería principal
de agua y por ende el desa-
bastecimiento general del
servicio en la capital de la
provincia de Napo.

El alcalde Carlos Guevara
dijo que el daño se produjo
en el sector Atacapi y que
además las lluvias incidie-
ron en el agrietamiento de

la vía asfaltada. “Lament a-
blemente con la naturaleza
no se puede”, dijo Guevara
en un video colgado en su
cuenta de Facebook, en el
que se lo ve, en horas de la
noche, supervisando la sol-
dadura de un tubo de acero.
Según pobladores de Tena,
el servicio de agua se resta-
bleció el sábado en algunos
sectores. (I)

Obreros trabajaron en la
reparación de la tubería.

u Santa Mariana de
Jesús (1950).

u Santa Narcisa de
Jesús Martillo M. (2008).
u Santo Hermano
Miguel (1984).

u Mercedes de Jesús
Molina (1985).
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DAN FORMA A HAMACAS, BAJÍOS Y REDES

Juntos en el amor
y en su habilidad

Guacho y Juana
trabajan en la

tradicional tejida
de hamacas,

bajíos y redes en
S a m b o ro n d ó n .

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

Esa mañana en el barrio 15
de Julio, en el sector Los Pi-
lluelos, Washington Aldaz,
más conocido como Guacho
y su compañera Juana Suda-
rio, tejen redes de pesca.
Sin dejar un instante de la-
borar, Guacho cuenta que el

La tradición de tejer lo
heredaron de sus familias.
Foto: Jorge Martillo

Aún venden
sus redes a
p e s c a d o re s
del sector

oficio lo aprendió de niño
observando a su madre, Ofe-
lia Montero.

“Ella hacía bajíos, paños
(redes), hamacas. Los ami-
gos me decían: ¿Cómo
aprendiste? Viendo con la
vista, así poco a poco, fui
aprendiendo todo”.

Guacho cuenta que toda su
familia nació y vivió en El
Arenal. “Mi mamá tejía ra-
pidísimo los bajíos”, evoca y
comenta que le compraban
barato, pero que de todas
formas su mamá se ganaba
su platita: $10, $15. “¡Me-
nos! Pagaban barato, pero
se ganaba la plata”, exclama

Juana y se identifica: “Yo soy
la señora de él”.

Desde cuándo están jun-
tos, indago y ella cuenta su
historia de amor: “Yo me fui
con él a los 15 años. Él no
estaba enamorado mío, yo
era la que estaba enamora-
da de él. Lo veía que era cua-
drillero, yo decía: a él le van
a cargar tres sacos de arroz.
Los demás, se burlaban:
¡Pobrecito, ese enanito se
va a caer! Yo con miedo que
se caiga al agua, como si ya
era algo para mí!”. Ella pro-
sigue asegurando que luego
lo desafió a pedirla en ma-
trimonio: ¡Pídeme para ver

si eres hombre! Porque aquí
no hay ninguna mujer que la
pida un hombre, sino que se
van, se escapan. Él fue co-
mo a las 6 de la tarde a pe-
dir me”, relata. Esa historia
ocurrió en Pimocha, Los
Ríos, sitio de origen de Jua-
na a quien le pregunto si
también sabe tejer y respon-
de: “Sí, tejer hamacas, ba-
jíos”.

Mientras teje con gran
maestría y rapidez, Guacho
dice que algunos tejedores
trabajan con la tradi-
cional agujeta de
caña guadúa,
pero que él

prefiere construir las suyas
con sobrantes de aluminio.
Así teje atarrayas de 2 a 3
metros para sus clientes,
que son pescadores o inter-
mediarios. Señala que, a ve-
ces, a la atarraya se le colo-
can de 10 a 16 libras de plo-
mo porque algunos ríos de
esta zona montuvia son co-
r rentosos.

Si teje bajíos, atarraya y
hamacas, él responde: “Sí
porque si uno trabaja y no
anda cogiéndose las cosas
ajenas. Mi Dios nos da men-
te a todos para trabajar”.

Guacho explica que una
atarraya cuesta entre $150
y $250, el precio es según su
tamaño. “A veces tienen dos
varas y media. Tres o cuatro
varas y media. Según el por-
te es que se pide a los com-
pr adores”, expresa y agrega
que un bajío para atrapar ca-
marones cuesta $15 y las ha-
macas, $15.

La pareja de tejedores, me
despide: “Aquí todos los
días trabajamos”. (I)

REALIZAN
ATA R RAYA S

DE HASTA

3
METROS PARA
SUS CLIENTES
F R EC U E N T E S
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Qué
planet a

n CO LO M B I A

Nueve extranjeros
fueron expulsados
Los venezolanos intentaban
inflitrarse en marchas contra
el presidente Iván Duque. (I)

A M. Bachelet le
preocupa Bolivia
La Alta Comisionada de Na-
ciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle
Bachelet, advirtió que el
“uso innecesario o despro-
p o rc i o n a d o ” de la fuerza po-
licial o militar, puede llevar
a la situación en Bolivia a
“salirse de control”.

Bachelet subrayó que 14
personas han muerto en los
seis días después de que el
ex presidente Evo Morales

se exilió en México, y la-
mentó que las muertes pa-
recen resultado del “uso in-
necesario o desproporcio-
nado de la fuerza”.

“Condeno estas muertes.
Se trata de un desarrollo en

Guaidó llama a
nuevas protestas
Ante seguidores, frente a la
embajada de Bolivia, el pre-
sidente interino de Vene-
zuela, Juan Guaidó llamó el
sábado a protestar hasta
que caiga Nicolás Maduro,
quien movilizó a miles de
partidarios y aseguró haber
derrotado una nueva inten-
tona golpista.

Durante una manifesta-
ción a la que asistieron unas
5.000 personas -menos de
lo esperado- Guaidó, pidió a
la población seguir el ejem-
plo de Bolivia, donde la pre-
sión popular y la interven-
ción de los militares preci-
pitó la caída del presidente
Evo Morales. (I)

Juan Guaidó, presidente
interino de Venezuela.

INCIDENTES TRAS SALIDA DE EVO MORALES

Dolorosa escena de algunos féretros de las víctimas mortales en Bolivia. Foto: AFP

extremo peligroso, pues le-
jos de apaciguar la violen-
cia, es posible que la empeo-
re ”, agregó. “Realmente me
preocupa que la situación
en Bolivia pueda salirse de
control si las autoridades no
la manejan cuidadosamen-
te, de acuerdo a las normas
y estándares internaciona-
les que rigen el uso de la
fuer za”, señaló la Alta Comi-
sionada. (I)

INCIDENTES
HAN CAUSADO

14
VÍCTIMAS MORTALES
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Mazda aprovechó el Salón
del Automóvil de Tokio para
presentar el Mazda MX-30,
el primer modelo eléctrico
de producción de la marca.

Un vehículo que ha sido de-
sarrollado pensando en con-
ductores que quieren adqui-
rir un auto eléctrico sin re-
nunciar al placer de conduc-
ción. El modelo cuenta con

unas sorprendentes puertas
freestyle, utiliza materiales
ecológicos y monta una ba-
tería de tamaño adecuado
que le proporciona una
autonomía de

aproximadamente 200 km.
El Mazda MX-30 supone

otro gran paso en el plantea-
miento de Mazda de ofrecer
múltiples soluciones para
reducir las emisiones; mien-
tras sigue la estela del inno-
vador motor Skyactiv-X re-
cientemente lanzado.

Como cualquier otro mo-
delo de Mazda, el Mazda
MX-30 produce sensaciones

u El habitáculo produce
la sensación de ser un
espacio unificado desde su
frente hasta la cajuela.

u Las puertas freestyle
—la puerta trasera tiene
apertura inversa— apor tan
al habitáculo elegancia.

u El techo posee un color
d i f e re n c i a d o.

El Mazda MX-30 ofrece una experiencia absolutamente novedosa.

DATO S
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de naturalidad y buena res-
puesta al acelerar, en los gi-
ros y al frenar, tal y como
uno espera en cualquier si-
tuación de conducción real.

Para ello, se ha aplicado un
enfoque innovador del de-
sarrollo de ingeniería, que
se ha concretado en el lla-
mado sistema e-Skyactiv.
Este sistema también inte-
gra la batería en la estructu-

ra de la carrocería del vehí-
culo de una manera que in-
crementa la rigidez general
y proporciona una respues-
ta excelente a las acciones
del conductor.

Adicionalmente, y dada la
importancia del sonido en la
percepción del par y la velo-
cidad por parte del conduc-
tor, los ingenieros también
han dotado al auto de un sis- tema electrónico de sonido,

el cual está sincronizado con
el par motor en frecuen-

cia e intensidad de
sonido. (PR)

“Al igual que con el
resto de nuestros
productos, los
diseñadores tenían
objetivos claros
para nuestro primer
vehículo eléctrico”.
Yasuhiro Aoyama
Presidente Mazda Europa

El carro hace una contribución positiva a la reducción de las emisiones.



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, LU N E S 18 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 910

EL TURISMO ES UN FACTOR QUE AFECTA

MÉXICO / AFP

La majestuosa gama de ro-
jos, amarillos y violetas de
los arrecifes del Caribe me-
xicano se está convirtiendo
en un mortecino blanco,
desatando una desespera-
da búsqueda de científicos
para entender y combatir
la misteriosa enfermedad
que mata a los corales del

Sistema Arrecifal Mesoa-
m e r i c a n o.

En poco más de un año,
estos arrecifes han perdido
más del 30% de su cober-
tura de coral debido a esta
enfermedad bautizada co-
mo "síndrome blanco", que
convierte estos coloridos
organismos en inertes es-
queletos de carbonato de
c a l c i o.

Expertos advierten que la
plaga podría matar gran
parte del arrecife, un mag-
nífico arco de más de 1.000
kilómetros de corales com-
partido por México, Belice,
Guatemala y Honduras.

Su desaparición devasta-
ría además la vital industria

turística a su alrededor,
aunque es probable que
sea justamente el turismo
la raíz del problema.

El síndrome blanco fue
detectado por primera vez
en julio de 2018 en el Par-
que Nacional Arrecifes de
Puerto Morelos, en el norte
del Caribe mexicano, cuan-
do científicos descubrie-
ron que los corales se esta-
ban enfermando y murien-
do rápidamente.

Impacto por turismo
Un origen probable es la

mala calidad del agua oca-
sionada por el vertimiento
de aguas residuales, la des-
composición del sargazo

A r re c i f e s
pierden su
cober tura

co ra l .

DURANTE LOS
Ú LT I M O S

15
MESES LA PLAGA

HA AVANZADO
MÁS DE 400 KM.

“Si perdemos el
arrecife, perdemos
nuestra principal
actividad económica
que es el turismo”.
María del Carmen García
Directora del Parque Nacional
Arrecifes de Puerto Morelos.

Según científicos, el síndrome blanco es más peligroso
que el blanqueamiento de coral. Fotos: AFP

-un alga cuya presencia ha
aumentado mucho en
años recientes- o incluso
el desmedido uso de blo-
queadores solares, bron-
ceadores y repelentes con
los que la gente ingresa al
agua, prohibidos desde
hace un par de meses des-
pués de que se confirmase
que afecta la reproduc-
ción de los corales.

"Una partícula de los blo-
queadores, la oxibenzona,
afecta e impide la repro-
ducción de los corales",
advierte Christopher Gon-
zález, director regional de
la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegi-
das.(I)
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JAC expuso lo
mejor en Quito

Turbo, que sin duda se con-
vertirá en protagonista de
su segmento y será lanzado
a nivel nacional en los pró-
ximos días.

Los elementos diferencia-
dores que la marca ofreció a
los potenciales clientes, fue-
ron los 5 años o 150.000 ki-
lómetros de su garantía, la
mejor del mercado, conside-

rando la relación de kilóme-
tros para años; y la disponi-
bilidad de su gama de
SUV´s para exonerados, a
través de su plan JACcesi-
bles, en el que con totalres-
paldo y asesoría, las perso-
nas con discapacidad pue-
den acceder a los vehículos
de la marca libre de impues-
tos. (PR)

Concesiones de
vía, tema en cita
En el marco del Congreso
Trascender Share 2019 que
se realizó en el Hotel She-
raton Guayaquil, el ministro
de Transporte y Obras Pú-
blicas, Gabriel Martínez
Castro, participó con el te-
ma “La importancia de las
concesiones para superar la
crisis vial en el país”.

La ponencia del ministro
fue parte del bloque de re-

Gabriel Martínez Castro,
ministro de Transporte y
Obras Públicas. Foto: Cortesía

La marca reafirma su compromiso con la comercialización de
vehículos de calidad y desarrollo de proyectos. Foto: Cortesía

JAC, marca multinacional
con exitosa trayectoria a es-
cala internacional y nacio-
nal, en días pasados presen-
tó las bondades de su gama
de vehículos a más de
30.000 personas que asis-
tieron a la Feria Quito Mo-
tor Show 2019.

JAC Autos, gracias a su ca-
lidad, tecnología y seguri-
dad ha logrado posicionarse
en los primeros puestos de
las marcas de origen asiáti-
co con mayor impacto en el
mercado automotriz del
país. En este encuentro, se
pudo apreciar cada una de
las características de la ga-
ma actual de los SUV´s: S2,
S3, S5 y S7.

Además, la marca sorpren-
dió a los asistentes realizan-
do la preventa exclusiva de
su nuevo modelo SUV JAC
S4, un todoterreno disponi-
ble en versiones Power y

PARTICIPÓ EN FERIA AUTOMOTRIZ

30
LOS MODELOS
ATRAJERON A

MÁS DE

MIL PERSONAS
QUE ACUDIERON

AL EVENTO

presentantes del Gobierno
Nacional y de las cámaras de
producción que formaron
parte de este evento en el
que, entre otros temas, tam-
bién se presentaron pro-
puestas para enfrentar la
crisis económica. Martínez
destacó que el modelo de
gestión de delegaciones al
sector privado es beneficio-
so para el Estado. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Antonio Conte
fue amenazdo
El DT de Inter recibió una
carta acompañada de una
bala dentro del sobre. (D)

n E U RO PA

Eurocopa 2020,
con 16 clasificados
Alemania, Holanda y Croacia
se unieron a los países que
estarán en la Euro 2020. (D)

n EC UA D O R

Agónico pase de
clubes manabitas
Liga de Portoviejo y Manta
lograron clasificarse a los
'playoffs' de la serie B. (D)

Los festejos por el título de
Liga de Quito como primer
campeón de la Copa Ecua-
dor continuaban hasta ayer
en las calles de la capital.

El equipo perdió 3-1 ante
Delfín, el pasado sábado,
en el estadio Jocay de Man-
ta, sin embargo la victoria
obtenida en la ida (2-0) más
el gol de visitante fueron
clave para ganar la copa.

López adelantó a los loca-
les a los dos minutos tras
un remate que se desvió en
Antonio Valencia y descolo-
có a Gabbarini. Pero antes
de finalizar la primera eta-
pa Rodrigo Aguirre hizo
pantalla a un centro de Chi-

caiza y el balón se le pasó
entre las piernas a

Ortiz para decretar el em-
pate (43m). Garcés le pon-
dría drama al partido tras
marcar la segunda conquis-
ta de su equipo luego de un
centro-remate de Pedro Pa-
blo Perlaza (74m) y luego
marcar de penal a los 90 mi-
nutos. Delfín fue superior
en la cancha y los errores
arbitrales causaron polémi-
ca. “Estamos satisfechos
con lo logrado. El hincha
nos apoyó y el equipo ha
re s p o n d i d o ”, dijo el DT Pa-
blo Repetto, quien
anunció que la
LigaPro es la
p ró x i m a
meta. (D)

“Sabíamos que para
ser campeones
teníamos que pasar
por todo. Gracias a
la hinchada por
apoyar nos”.
José Quintero
Jugador de Liga (Q)

Los jugadores de Delfín recibieron su medalla como vicecam-
peones. Pedro Pablo Perlaza, en un declaración de TV, cues-
tionó el arbitraje y denunció preferencias para el rival.

Segundo lugar

30
PABLO REPETTO
HA CONSEGUIDO

2 TÍTULOS EN

MESES AL
FRENTE DE LIGA

DE QUITO

Los jugadores albos celebraron con sus seguidores.
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n ESTADOS UNIDOS

Ibrahimovic dejó
mensaje en su red
El jugador sueco colgó
una foto con aires de
despedida en Twitter. (D)

n F RA N C I A

Mbappé busca su
doblete en selección
El medio Le Parisien dijo que
el jugador buscará jugar los
Juegos Olímpicos. (D)

n JA P Ó N

David Villa anunció
su retiro del fútbol
El delantero del Vissel Kobe
reveló que se retirará de la
actividad deportiva. (D)

n I TA L I A

A. De Laurentiis
piensa en oferta
El presidente del Napoli
tiene una oferta millonaria
para vender el club. (D)

Los jugadores de la selec-
ción chilena decidieron no
disputar el amistoso del pró-
ximo martes ante Perú, de-
bido a la crisis social que vi-
ve Chile y que deja 21 muer-
tos, indicó un comunicado
de la Asociación Nacional
del Fútbol Profesional.

o Los seleccionados chilenos
deberán retornar de manera
inmediata a sus distintos clubes.

El francés Arsene Wen-
ger, exentrenador del Ar-
senal, fue nombrado di-
rector de desarrollo del
fútbol mundial de la FI-
FA, anunció la instancia
con base en Zúrich.

“Tengo ganas de afron-
tar este desafío extrema-
damente importante”,
dijo Wenger. El francés
sucede en el puesto al
holandés Marco van Bas-
ten, que dejó la FIFA el
año pasado. (D)

El exestratega dirigió
al Arsenal 22 años.

“Los jugadores convoca-
dos a la Selección Absoluta
de Chile han decidido no dis-
putar el partido amistoso in-
ternacional ante la selec-
ción de Perú, programado
para el próximo martes 19
de noviembre, en Lima”, in-
dicó la nota de prensa. Los
jugadores deberán retornar
a sus diferentes clubes. (D)

¡Qué
foto !

Nuevo premio
para el croata
Luka Modric ganó el premio Golden Foot 2019,
un galardón que se entrega a los futbolistas de
más de 29 años con una carrera exitosa. (D)

CHILE LLEVA
HASTA AHORA

21
MUERTOS POR PROTESTAS
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n ESTADOS UNIDOS

Selena Gómez besa
a Julia Michaels
El beso se dio al finalizar la
presentación de ‘Anxiety ’,
su nuevo tema musical. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Taylor Swift, contra
su sello disquero
Se le prohibió a Swift cantar
sus viejas canciones y acudió
a sus fans en Twitter. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Demi Lovato
tiene nuevo novio
La cantante y su pareja
hicieron su relación oficial
en Instagram. (E)

Los intérpretes españoles Rosalía y
Alejandro Sanz se llevaron tres Latin
Grammy. Fotos: AFP

ESTADOS UNIDOS / AFP

El Grammy Latino cele-
bró el jueves pasado sus

20 años entre el recuerdo
de temas como ‘La vida es
un carnaval’ y ‘Querida’, y
el mensaje de protesta
contra un Chile que "tortu-
ra, mata y viola" que Mon
Laferte se escribió en sus
pechos.

La gala comenzó con un
homenaje a leyendas de la
música latina como Celia
Cruz, Juan Gabriel, Joan
Sebastian y Soda Stereo.

Luego Rosalía arrasó los
premios llevándose los
gramófonos latinos a me-
jor álbum, mejor álbum
pop contemporáneo y me-

jor canción urbana, ade-
más de los galardones a
mejor diseño y mejor inge-
niería.

"Lo hice con el cora-
zón", dijo la cantante
española a periodistas
después de la gala.
"Lo hicimos en un
piso, dos ordena-
dores y un micro...

Es increíble que pase esto",
comentó refiriéndose a la
elaboración de su disco ‘El
mal querer’.

Por otro lado, Laferte,
que ganó como mejor ál-
bum de música alternativa
dirigió su mensaje a Chile
con las palabras, “Chile me

dueles por dentro, me san-
gras por cada vena, me pe-
sa cada cadena que te apri-
siona hasta el centro, Chile
afuera, Chile adentro, Chile
al son de la injusticia, la bo-
ta de la milicia, la bala del
que no escucha no deten-
drá nuestra lucha hasta
que se haga justicia”.

Bad Bunny no se quedó
atrás, pues como ganador

a mejor álbum de género
urbano aprovechó para

decir que “hay perso-
nas que les cuesta to-
davía aceptar que el
reguetón es un género
establecido que lleva
más de dos décadas”,
y motivó a sus colegas
a ser apasionados.(E)

u ‘Calma’ de Pedro Capó
ganó canción del año.

u ‘Con altura’ de Rosalía
ganó mejor canción urbana.
u ‘Mi persona favorita’ de
Alejandro Sanz ganó
grabación del año.

u Nella: artista revelación.

“Le digo a muchos
colegas que se han
vuelto un poco
monótonos (...) se
está haciendo
música por generar
n ú m e ro s ”.
Bad Bunny
Cantante de reguetón

El cantante
puer torriqueño

Bad Bunny,
g a l a rd o n a d o

por su álbum
‘X 100PRE’

La chilena
Mon

Lafer te
G ANADORES
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¿Quéhagoh oy ?

n OBRA DE TÍTERES

Abuela Chifloreta y
la Caperucita Roja
Teatro Pumapungo, Calle
Larga y avenida Huayna
Cápac, a partir de las 19h00.
Entrada: $2 y $4. (I)

n D O C U M E N TA L

Amy, sobre la vida
de Amy Winehouse
Centro Cultural La Guarida,
calle Mariscal Lamar y Luis
Pauta, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n JORNADA ARTÍSTICA

Contra la violencia
a la mujer
Universidad de Cuenca,
avenida 12 de Abril y Agustín
Cueva, a partir de las 17h00.
Entrada libre. (I)

Vettel fue tendencia ayer luego de protagonizar
un roce con su compañero de Ferrari, Leclerc, y
quedar ambos fuera del Gran Premio de Brasil.

Sano
S a n i to

MANZANA es una fruta que
contiene una fibra llamada
pectina y proporciona sales
minerales como el potasio, fós-
foro, calcio y hierro, además de
las vitaminas A, B1, B2, B6, C y
E y ácido fólico y nicotínico. Es-
tá compuesta mayormente de
agua. Entre sus beneficios se
encuentran la reducción del
colesterol alto, así como
también bajar los ni-
ves de azúcar en la
sangre y el riesgo
de enfermedades
c a rd i ov a s c u l a re s .
Otro de los usos
que se le da es el de
combatir el estreñi-

Papa almorzó
con pobres
Francisco recibió ayer para un almuerzo en el
Vaticano a unas 1.500 personas, pobres y sin
hogar y criticó la indiferencia de la sociedad.

¿Qué
d ij o ?

“Me dicen los
juristas: mientras
que la Asamblea no
apruebe mi
renuncia, sigo
siendo presidente.
Estoy esperando”.
Evo Morales
Asilado político

“Sabía que la
marcha no iba a ser
contundente, pero
no puedo quedarme
en casa; siento que
le debo a mis hijos
un país mejor”.
Juan Guaidó
Presidente interino Venezuela

¡Qué curioso!

Los pulpos encabezan la
lista de animales marinos
con mayor cantidad de
meses de gestación de sus
crías. Las madres de esta
especie esperan 53 meses
a que sus crías salgan del
huevo. Esto es nada más
ni nada menos que 4 años
y 5 meses. En el caso de los
tiburones (segundo lu-
gar), sus gestaciones du-
ran unos 42 meses. (I)

miento y la diarrea. Sus fibras
mejoran el tránsito intestinal.
Otro beneficio de la fruta es el
de eliminar toxinas. También
sirve para calmar la ansiedad.
Cuando la pectina al estómago,
el cerebro interpreta que no
necesitas más comida. (I)

¡Qué
foto !


