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Cuenca

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Escogen a premiados
Concejo Cantonal designó
quiénes son los ganadores
de presea patrimonial. Pág. 4

Se actualizan datos
Brigadas móviles registran
936 trámites de cambio de
domicilio electoral. Pág. 4

Arte de niños
triunfa en el
e x t ra n j e ro
Dibujos de tres estudiantes
cuencanos fueron escogidos
en la última exposición
mundial de arte infantil Bienal
de Kanagawa. Pág 5

La Casa Municipal de las Posadas
exhibe una variedad de especies
naturales, desde hoy. Pág. 4

E l e cc i o n e s
u rg e n te s ,
en Bolivia
Con 26 votos a favor, la OEA
aprobó una resolución para
pedir comicios inmediatos por
crisis política. Pág. 15

Yu t u b e ra
dará ‘t i p s’
sobre salud
Sascha Fitness llegará la
próxima semana a Quito y
Guayaquil para ofrecer
consejos saludables. Pág. 8-9
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En el Establecimiento de
Salud de Tandacatu, perte-
neciente al Distrito Cuenca
Sur, las mujeres gestantes
se reúnen el segundo jueves
de cada mes con profesiona-
les de la salud para un con-
trol oportuno.

Además, participan en un
club de actividades encami-
nadas a la educación prena-
tal, donde aprenden técni-
cas de relajación, respira-
ción y ejercicios físicos.

Las sesiones tienen la fina-
lidad de preparar a las ges-
tantes para un parto sin
complicaciones, además de
fortalecer el apoyo activo de
la pareja y el disfrute pleno
del embarazo. (I)

Gestantes participan en un
club de salud integral.

MUESTRA INFINITA NATURALEZA, EN LA CASA DE LAS POSADAS

Belleza natural
en exposición

Una variedad de orquídeas,
geranios, helechos, cactus
y suculentas se expondrán
desde hoy, en la Casa Mu-
nicipal de las Posadas (calle
Gran Colombia y Octavio
C o rd e ro ) .

La muestra ‘Infinita Natu-
r aleza’, organizada por el
Club de Jardinería Cuenca
con el apoyo de la Dirección
Municipal de Cultura, lleva-
rá un mensaje de conserva-
ción y despertará el interés
por el extraordinario mun-
do de la horticultura.

A decir de la directora de
la exposición, Martha Ugal-
de, a través de esta muestra
se dará a conocer el com-
promiso, dedicación y cui-
dado que los expositores
tienen con respecto al cul-
tivo de plantas y flores.

Como parte de la exhibi-
ción se presentarán dise-

ños florales que incorporan
una serie de elementos has-
ta lograr una composición
armoniosa entre las formas
y colores.

También se premiará por
categorías a las plantas y a
los arreglos florales, con-
forme la normativa del Na-
tional Council of State Gar-
den Club, al cual está afilia-
do el Club de Jardinería
Cuenca.

La inauguración de la
muestra se realizará hoy, a
partir de las 16h00. (I)

Concejo Cantonal
discernió preseas
En sesión extraordinaria
del Concejo Cantonal se re-
solvió otorgar la presea
‘Cuenca, Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad’ a la
Congregación de las Ma-
dres Conceptas y a Gerardo
Machado Clavijo.

La presea será entregada
el 1 de diciembre en un acto
espacial por la conmemora-
ción de los 20 años de la de-

claratoria de Cuenca como
Patrimonio Cultural de la
Humanidad. El concejal, An-
drés Ugalde, señaló que se
reconocerá a la Congrega-
ción de las Madres Concep-
tas por su representación
dentro del conjunto patri-
monial; y a Gerardo Macha-
do por su trabajo sobre el pa-
trimonio intangible y resca-
te de tradiciones. (I)

El 1 de diciembre, Cuenca
festejará declaratoria.

Ed u c a c i ó n
p re n a t a l
para partos
s e g u ro s

Cambios de domicilio electoral
En los cantones azuayos
Paute, Camilo Ponce Enrí-
quez y Cuenca se registran
936 trámites de cambio de
domicilio electoral.

Hasta finales de año, las
brigadas móviles de la Dele-
gación Provincial Electoral
de Azuay pretenden visitar
8 de los 15 cantones del
Azuay. La campaña de cam-
bios de domicilio electoral
se inició hace un mes, con el
fin de agilitar el trámite.(I)

Luego de un mes del inicio de la campaña de cambios de
domicilio electoral, se han registrado más de 900 trámites.

La muestra Infinita Naturaleza da cuenta de la dedicación y compromiso de cada expositor.

La entrada
a la

muestra es
g ra t u i t a

LA MUESTRA
ESTARÁ POR

4
DÍAS CONSECUTIVOS

Se exhibirán
plantas y creativos

arreglos florales.
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CALCETA / Juan Bosco Z.

Casas típicas y ancestrales
de la campiña manabita,
construcciones íntegras de
madera y caña con toques
modernos, artesanías, pie-
zas y objetos de trabajo de
culturas nativas de la Costa
y de la Amazonía son parte
de los elementos que se
pueden apreciar en la Quin-
ta Colinas del Sol, donde
hay un museo antropológico
cultural, en el sitio Cabello,
en el kilómetro 2 de la vía
Calcet a-Canuto.

El 80 % del entorno de la
quinta está en estado
natural, con recu-
brimiento vege-
tal. El sitio está
próximo a la
quebrada Be-
jucal. Las ca-
sas típicas an-
cestrales se
conservan bien y
se han tomado en
cuenta detalles como el
material de construcción y
el tipo de tejido utilizado en
la vivienda, asegura Eume-
ny Candelario Álava Párra-
ga, su propietario.

Él es un profesor jubilado,
de 75 años, historiador y
amante de la cultura montu-
via, como se autodefine. Di-
ce que en el sitio hay una ri-
queza especial como las he-
rramientas usadas típica-
mente en labores del
campo, como sierras, esco-
petas, indumentaria, ca-
mas, jaulas y más. (I)

VIVIENDAS TÍPICAS Y PRÁCTICAS CULTURALES ANTIGUAS

La oralidad
costeña, las
prácticas de
antaño y el
folclore se

exhiben gratis
en Calceta.

La ruralidad
‘manabita’,
en museo

Instrumentos antiguos se pueden apreciar en el lugar

El público puede apreciar el tipo de casas antiguas.

Textos de décadas pasadas se pueden leer en el sitio.

o Gastronomía típica se
puede consumir en el lugar.

En el recorrido se puede observar recipientes viejos.

u Se pueden apreciar
planchas de antaño,
lámparas petromax,
molinos, radios, rallos,
alambiques.

u También instrumentos
musicales antiguos como
violín, maracas, guiros .

ADEMÁS:

4
C UA D RA S

EN
E X T E N S I Ó N,

LA QUINTA
TIENE UNAS
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La reconocida
e n t re n a d o ra
enseña rutinas
de ejercicios.

La ‘gurú’ venezolana de la
vida saludable estará de pa-
so por nuestro país para
cambiar nuestro chip men-
tal por uno en donde el ejer-
cicio, la buena alimentación
y el cuidado personal sean
los pilares fundamentales.

Esto lo logrará a través de
conferencias que dictará en
Quito y Guayaquil como par-
te de la feria Vive Sano Vive
bien en las que contará de
forma más detallada sobre
su estilo de vida ‘f itness’ y
cómo podemos replicarlo
diar iamente.

Sascha Barboza, su nom-
bre real, es Personal Fit-
ness Trainer certificada por
la Asociación Internacional
de Ciencias del Deporte (IS-
SA, por sus siglas en in-

P R EC I O S

Sascha Fan                        $70

Sin Filtros                          $90
Fuente: TicketShow

u La reconocida mujer de 34
años está casada.

u Tiene dos hijas, Avril y Luna.

u Afirma que el ejercicio y la
alimentación son claves para
lograr verdaderos cambios de
vida.

u Recalca siempre que el
sedentarismo es una costumbre
que se debe descartar.

MÁS SOBRE SASCHA:

Vip                                             $50

Fe m e n i n a

glés), tiene estudios
en nutrición deporti-
va de la Federación
Española de Culturis-
mo y una maestría en
Nutrición Fitness.

“Sin filtros” es como se de-
nomina la conferencia que
dictará este 30 de noviem-
bre en el Quorum Paseo
San Francisco, en Quito y 1
de diciembre en el Centro
de Convenciones de Gua-
yaquil. El costo de las en-
tradas va desde los
$ 50, sin embargo, el ac-
ceso a la feria saluda-
ble es completamente
gratuito. (I)

En YouTube posee más
de 200 videos y tiene
alrededor de un millón y
medio de suscriptores.



ECUADOR, JUEVES 21 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 9

Se acerca el mes de las fes-
tividades y es imposible de-
jar de pensar en lo que será
nuestro ‘look’ para todos los
eventos sociales que se
agendarán próximamente.

Si bien la ropa es un aspec-
to importante, nuestro ca-
bello juega un papel impor-
tantísimo al ser el marco de
nuestro rostro y, por ende,
el que brindaría un mayor
aporte en caso de lucirlo co-
mo se debe.

La tendencia en cortes de
cabellos es muy clara: las
medias melenas es lo más in
de la temporada. Atrás que-
daron los cabellos hasta la
cadera, pues fueron reem-
plazadas por largos más dis-
cretos y elegantes. Esto,
en parte por la añoran-
za del pasado, re-
montándose a la
moda de los
años 20
puesto que
al corte
t ambién
se le ha su-
mado la
t endencia
de las ondas
ret ro .

La propuesta es
el ‘bob clásico’, que
consiste en un corte que

se mantiene entre el pómu-
lo y la mandíbula. Sin em-
bargo, sus opciones cerca-
nas (short bob y long bob)
son versiones que también
están ‘i n’.

Esta tendencia
lleva la atención
al rostro, defi-
ne más las
facciones de
la cara y
aporta una
mirada mu-
cho más

‘d u l c e’ aunque también pue-
de ser más fuerte y empode-
rada. Todo depende del ma-
quillaje que lo acompañe.
Esto, sin sumar la facilidad
al momento de peinar y la-

var. ¿Ya te decidiste a
utilizarlo? (I)
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El Ordeño, primera
empresa láctea del
Ecuador en obtener la
certificación de Em-
presa B, presentó TRÜ,
una marca con propó-
sito, enfocada en pro-
mover una sociedad
más justa, incluyente y
colaborativa a través
de una nueva genera-
ción de alimentos sos-
te n i b l e s .

TRÜ lanza al mercado
una oferta de leche
100% pura en presen-
taciones: entera, des-
cremada, semidescre-
mada y crema de leche,
son nutritivos, saluda-
bles y amigables con el
ambiente. TRÜ apues-
ta por el comercio jus-
to y el consumo res-
ponsable, brindado a
su consumidor una al-
ternativa consciente
que le permita ser par-

LA
EMPRESA
TIENE EN
EL PAÍS

10
L ACTA R I O S

Su empaque es Tetra Pak con
materiales ecológicos.

Los principales ejecutivos de El
Ordeño fueron parte del evento.

te de un cambio positi-
vo para el planeta.

Su empaque Tetra
Pak es el primero en el
país que está hecho
con más del 77% de
materiales que provie-
nen de fuentes renova-
bles; un envase y una
tapa de caña de azúcar,
100% reciclable, con
un objetivo claro de

que el plástico es evita-
ble. De la mano de más
de 6.000 pequeños y
medianos produc-
tores, la compañía
cuenta con el res-
paldo de un modelo
empresarial asocia-
tivo e incluyente, el
cual lo implementa
desde su fundación
hace 17 años. (PR)

El cartón que se utiliza para los
empaques proviene de fuentes

responsablemente controladas.

LA EMPRESA

u Cuenta con la planta
con tecnología Tetrapak
más moderna y versátil
del Ecuador.

u Atiende a más de
1 500 000 niños, niñas y
adolescentes para
promover su nutrición a
través del Programa de
Alimentación Escolar.

La marca
fue

p re s e n t a d a
hace poco

EL ORDEÑO LANZÓ NUEVA MARCA DE LECHE
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SER BACHILLER 2020, CON MODIFICACIONES

Prueba sufrirá
varios cambios
Desde 2020 la prueba Ser
Bachiller cambiará. El anun-
cio lo realizaron en simultá-
neo el presidente Lenín Mo-
reno y la ministra de Educa-
ción, Monserrat Creamer.

Ahora el puntaje obtenido
en el examen Ser Bachiller
representa el 60% mientras
que la nota de grado equiva-
le al 40 %. Es decir, ahora la
trayectoria académica de
los alumnos cuenta más,
precisó el Ministerio.

Otro cambio es que el exa-
men disminuyó en pregun-
tas y tomará menos tiempo

Comunicadores se
citan en Guayaquil
Hoy, expertos en comunica-
ción estratégica se reunirán
en Guayaquil, en el Primer
Festival Internacional de
Comunicación Corporativa,
denominado Festcom.

El evento se desarrollará
en las instalaciones del ho-
tel Sheraton de Guayaquil a
partir de las 08h30.

El Festcom tendrá un en-
foque metodológico “a p re n -

d e r- h a c i e n d o ”, es decir, “ca-
pacit ación-acción”, y su
principal objetivo será otor-
gar a los participantes un al-
to nivel de contenidos cuan-
tificables y calificables que
promuevan las tendencias,
innovación y co-creatividad
en comunicación.

El festival que tiene el aval
empresarial del Municipio
de Guayaquil. (I)

INEC cuenta
con nueva
a u to r i d a d

Funcionarios del INEC preparan para este domingo un
simulacro de censo en varios cantones. Foto: Cortesía

Diego Andrade Ortiz es el
nuevo director del Instituto
Ecuatoriano de Estadística
y Censos (INEC).

Andrade fue designado, a
través del Decreto Ejecuti-
vo n.- 934 el pasado lunes
por el presidente de la Re-
pública Lenín Moreno.

El funcionario reemplaza
Roberto Castillo, economis-
ta quien posee una maestría

en economía por la
Universidad Complu-
tense de Madrid y una in-
geniería en ciencias econó-
micas por la Escuela Poli-
técnica Nacional del Ecua-
dor. En tanto, INEC
prepara un censo nacional
para el 2020 y según perso-
nal de esa institución sigue
en firme un simulacro para
este 24 de noviembre. (I)

José Agusto
reemplaza a

Carlos Pérez

José Agusto señaló que continuará trabajando en la hoja de
ruta trazada desde el inicio de la gestión del presidente.

Este martes, el pre-
sidente Lenín Moreno

aceptó la renuncia del ex-
ministro de Energía y Re-
cursos Naturales No Reno-
vables Carlos Pérez García y
José Agusto Briones, quien
se desempeñaba como Se-
cretario General de Presi-
dencia.

Mediante el decreto ejecu-
tivo 953, Moreno dispuso

que Agusto se encargue del
Ministerio de Energía y Re-
cursos No Renovables.
Mientras que su lugar esta-
rá Johana Pesántez Benítez
(Secretaria General Jurídi-
ca de la Presidencia). El 11
de noviembre Pérez había
notificado de su renuncia al
Ministerio por asuntos per-
sonales y estaba a la espera
de que se acepte. (I)

que el actual. Antes te-
nía 155 preguntas y
ahora será única-
mente 120; y dura-
ba 3 horas y en el
nuevo será de 2
y media horas.
Creamer ex-
plicó que Ser

Bachiller evaluará Matemá-
tica, Lengua y Literatura,
Ciencias Sociales y Ciencias
Natur ales.

Hay una disminución de
155 preguntas a 120, dismi-
nuyendo así, el tiempo de 3
horas a 2 horas y 30 minu-
tos. Ineval ya ha-

Ser Bachiller permite el acceso a la educación superior. Foto: Archivo

bía realizado la propuesta
de bajar el tiempo de la

prueba. Moreno, Crea-
mer y el secretario de

Educación Superior,
Agustín Albán, rea-

lizaron este mar-
tes una visita en
la Unidad Edu-
cativa Nacional
A l a n ga s í .

“Cuando es-

tuve en campaña, escuche
en más de una ocasión a ma-
dres desesperadas manifes-
tar que se les había negado
a sus hijos el haber ingresa-
do a la Universidad”, dijo
Moreno. Ser Bachiller es la
prueba que deben rendir los
estudiantes universitarios y
les permite acceso a la edu-
cación superior pública y
privada. (I)

P R EG U N TA S
DISMINUYEN A

120
EN LA PRUEBA
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

M. Pochettino
salió del Tottenham
El DT argentino fue cesado
de su cargo, a 5 meses de
jugar final de Champions. (D)

n ALEMANIA

Teutones ganaron
rumbo a Eurocopa
Alemania derrotó a Irlanda
del Norte (6-1) en la última
fecha del Grupo C. (D)

n S U DA M É R I C A

Diego Haro fue
sacado de la final
Conmebol sacó al juez del
VAR para la final de la
Copa Libertadores. (D)

Las versiones ‘robot ’ de las
mascotas de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio-2020 fueron pre-
sentadas ante varios cente-
nares de escolares, que des-
cubrieron todo lo que saben
hacer, el pasado lunes en la
capital nipona.

Unos 600 niños aplaudie-
ron y gritaron “¡k awaii!”
(gracioso) mientras se des-
velaron las versiones robo-
tizadas en pequeño formato
de las mascotas, constató la
AFP. Los dos personajes de
corte futurista, Miraitowa y

Las mascotas oficiales junto
a sus réplicas robóticas, el
pasado lunes. Foto: AFP

En medio de la lluvia,
el pedalista Segundo
Navarrete, del equipo
Eagle Bike Tims, se
erigió en ganador de
la tercera etapa de la
XXXVI Vuelta Ciclista
al Ecuador, que se de-
sarrolló la tarde del
martes, en Atuntaqui
(Imbabura), con un
circuito de 55,2 kiló-
m e t ro s .

El tiempo que em-
pleó Navarrete, para
recorrer los 23 giros
de 2,4 km, fue de 1 ho-
ra 34 minutos. (D)

Segundo Navarrete
ganó la tercera etapa.

Fito Páez y
Yatra, en la
Liber tadores
A Fito Páez y Sebastián Ya-
tra se le unirán Tini Stoes-
sel, Anitta, la banda argen-
tina Turf y el rapero carioca
Gabriel o Pensador para
que sean parte del show ar-
tístico de la Final Única de
Copa Libertadores que se
jugará en el estadio Monu-
mental de Lima el sábado.

El show comenzará treinta
minutos antes de la hora del
partido (15:00). (D)

Someity, pueden expresar
“sentimient os” con los ojos,
haciendo aparecer corazo-
nes o estrellas.

“Los robots jugarán un pa-
pel activo durante los Jue-
gos”, señaló a los niños Jun
Ninomiya, director de la es-
cuela primaria de Tokio en
la que se celebró la presen-
tación. Miraitowa, azul y
blanco, es la mascota de los

Juegos Olímpicos y Somei-
ty, rosa y blanco, la de los
Juegos Paralímpicos.

Los dos robots tienen
grandes ojos y orejas pun-
tiagudas, con múltiples arti-
culaciones y brazos que pue-
den ser controlados a dis-
tancia. Este lunes imitaron
posturas de varios deportes
olímpicos y los niños juga-
ron a adivinar.

Fabricados en asociación
con el constructor automo-
vilístico Toyota, no pueden
hablar, pero las cámaras si-
tuadas en el interior de sus
cabezas les permiten reco-
nocer las expresiones de la
cara de la persona que se en-
cuentra enfrente y reaccio-
nar en función.

Las mascotas fueron selec-
cionadas de un proceso de

competencia que tuvo lugar
a finales de 2017 y princi-
pios de 2018. Un total de 2
042 diseños de candidatos
fueron presentados al Comi-
té Organizador de Tokio
2020, que seleccionó tres
pares de diseños de masco-
tas sin nombre para presen-
tar a los estudiantes japone-
ses de la escuela primaria
para la decisión final. (D)

u Las mascotas fueron
nombradas el 22 de julio
de 2018.

u Miraitowa lleva el
nombre de las palabras
japonesas para "futuro" y
" e te r n i d a d " .

u Someity lleva el nombre
de someiyoshino, un tipo
de flor de cerezo.

DATO S

2
ANTES DE

S E L ECC I O N A R LO S
HUBO MÁS DE

MIL DISEÑOS DE
C A N D I DATO S
P RO P U E STO S

Los niños adoraron a las mascotas de los juegos. Foto: AFP
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¡Qué
foto !

Un debut que
aseguró victoria
Novak Djokovic se impuso el pasado martes al japonés
Yoshihito Nishioka 6-1, 6-2, asegurando la victoria para
Serbia en este cruce de la Copa Davis, en Madrid.

n EC UA D O R

Extranjero ganó
en Guayaquil
El keniano Geoffrey Kiptoo
fue el vencedor en los 42k
realizado en la urbe. (D)

n LO N D R E S

Mourinho se une
al Tottenham
El portugués de 56 años
tomará las riendas como
entrenador del club. (D)

n E S PA Ñ A

Japón fuera de la
Copa Davis
Serbia se impuso por 3 -0 al
equipo nipón arrebatándole
el sueño de gloria. (D)

n ALEMANIA

Quiere amistoso
con España
Federación Alemana de
Fútbol podría confirmar el
partido en marzo. (D)

Un partido para que el tri-
color Antonio Valencia se
despida del fútbol inglés pla-
nea Liga de Quito.

El rival será el Manchester
United, club en el que jugó
10 años el lateral derecho y
conquistó por dos oportuni-
dades la Premier League, la

o El fichaje de Valencia, de 34
años, fue para jerarquizar a Liga,
dijo Esteban Paz. Foto: Archivo

Mañana se realizará
un Festival Nacional
en la Unidad Educativa
Fedeguayas con cole-
gios que ofertan la Fi-
gura Profesional (FIP)
Promotor en Recrea-
ción y Deportes en
Ec u a d o r.

La Unidad Educativa
del Milenio San Ga-
briel de Piquiucho de
Carchi, Unidad Educa-
tiva Fiscal Tumbaco de
Pichincha, Unidad

Educativa Fiscal Ar-
chidona de Napo ade-
más del colegio anfi-
trión, participarán en
cinco concursos que
son: Declamación, Li-
bro Leído, Oratoria,
Matemática y Dibujo.

Hoy, a las 18h00, se
realizará un Conversa-
torio en el que cada
plantel participante
expondrá sus expe-
riencias al contar con
la figura (FIP). (D)

Copa de la Liga y la Commu-
nity Shield; una FA Cup; y la
Europa League del 2017.

Esteban Paz manifestó:
“El partido será en el esta-
dio Old Trafford y estamos
esperando la confirmación
de parte del staff (el grupo
empresarial que maneja su
imagen) que trabaja alrede-
dor de Antonio”. (D)

A N TO N I O
JUGÓ

10
AÑOS EN EL UNITED
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n ESTADOS UNIDOS

Kylie Jenner vende
parte de su firma
Por $600 millones ahora la
multinacional Coty tiene el
51% de Kylie Cosmetics. (E)

n EC UA D O R

Mirella Cesa da a
luz a primogénita
Emma es el nombre de la
nueva integrante de la
familia Menéndez Cesa. (E)

n I N G L AT E R RA

Subastan vestido
de princesa Diana
En diciembre se ofertará lo
que usó “Lady Di” al bailar
con John Travolta. (E)

El dúo musical
co n f o r m a d o
por Rocko y
B l a s t y.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Hace 10 años llegaron a la
radio con el sencillo ‘Ac to r
de telenovela’ y desde en-
tonces, Rocko y Blasty ocu-
pan su lugar dentro del gé-
nero urbano ecuatoriano.

El dúo de hermanos que
se hizo conocer por sus te-
mas ‘Besitos de colores’ y
‘Chiquita linda’ acaba de

lanzar su última canción
titulada ‘P é g a te ’.

‘P é g a te ’, que se estre-
nó en Spotify el 1 de
noviembre es una
composición que in-
vita a bailar, que es
de “súper buena vi-
bra, súper buena
e n e rg í a ”, según

Blasty. El video fue

grabado en Mapasingue, al
norte de Guayaquil y cuen-
ta con más de 116 608 re-
producciones en la plata-
forma.

Para los hermanos es muy
grata la respuesta de sus
fanáticos pues dicen que
justo pensaron la canción
para la temporada de no-
viembre y diciembre cuan-
do “la gente quiere farrear,
estás alegre”, dicen. E s te
no es el único proyecto en
el que Rocko y Blasty han
trabajado últimamente.
También presentaron hace
poco su primer EP (exten-
ded play, reproducción ex-
tendida) llamado ‘Los Ele-
g i d o s’ que consta de seis
canciones de su autoría.

El dúo no incluyó ninguna
de sus colaboraciones re-
cientes como ‘La verdad’
junto al artista Ren Kai y
Tres dedos o ‘El intruso’
junto al salsero esmeralde-
ño Paolo Plaza.

Sin embargo, tienen en
mente elaborar un
disco junto a va-
rios artistas
locales

como Dayanara Peralta pa-
ra San Valentín.

Rocko dice que el objetivo
es que “sea romántico el
disco, como un regalo para
la gente por el 14 de febre-
ro ”. Otra oferta de los ar-
tistas es su participación
en un festival junto al espa-
ñol Juan Magán, ‘A l k i l a d o s’
y Chyno Miranda que se
realizará el viernes 13 de di-
ciembre en el Centro de
Convenciones Si-
món Bolívar de
Guayaquil.
(E)

‘Lo s
e l e g i d o s’

estrenan EP

El dúo ecuatoriano tiene nuevas propuestas
musicales así como un festival junto con Juan

Magán, Alkilados y Chyno Miranda, en diciembre.

6
SU NUEVO

“EXTENDED
P L AY ” I N C LUY E

CANCIONES QUE
HAN GRABADO

EL ÚLTIMO AÑO

“Nos manejamos
dentro de (...) la línea
urbana pero haciendo
fusiones”.
Blasty
C a n t a n te
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PROTESTAS SE MANTIENEN EN BOLIVIA

WASHINGTON / AFP

La OEA aprobó ayer una re-
solución para pedir a Bolivia
que llame “urgent ement e”
a elecciones, en un momen-
to en que la presidenta inte-
rina, Jeanine Áñez, dijo que
convocará en próximas ho-
ras nuevos comicios.

De los 35 miembros, la re-
solución obtuvo 26 votos a
favor, cuatro en contra (Mé-
xico, Nicaragua y San Vicen-
te y las Granadinas), cuatro
abstenciones y una ausen-
cia, en un momento en que
la crisis en el país deja al me-
nos 27 muertos.

La representante de Boli-
via, Ivanna Bracamonte, vo-
tó a favor de la resolución.

El texto propuesto por Co-
lombia y Brasil instruye a la
Secretaría General de la

OEA a otorgar a Bolivia todo
el apoyo técnico "para que
se dé inicio inmediato al
proceso electoral, de con-
formidad con los principios
dispuest os".

Áñez, anunció que convo-
cará en las próximas horas a
elecciones generales en un
momento en que siguen las
protestas y que Morales dijo
que la represión de las ma-
nifestaciones constituye un
“ge n o c i d i o ”.

La resolución insta a todos
los actores políticos y a la
población en general “al in-
mediato cese de la violen-
cia”. (I)

Más daños tras
protestas en Chile
Hace 33 días se desató en
Chile un estallido social, el
peor en su historia reciente,
que derivó en protestas
multitudinar ias.

La mayoría de los manifes-
tantes son pacíficos, pero
también hay enmascarados
que protestan con violencia
y han aumentado hasta
transformarse en un virtual
ejército de vándalos.

Los saqueos y daños inclu-
so afectaron a un par de igle-
sias católicas en la capital
chilena y a la catedral metro-
politana. Los desmanes no
han frenado las protestas
que se suceden casi a diario,
ni siquiera los anuncios del
presidente Sebastián Piñe-
ra, que ha ofrecido un histó-
rico acuerdo de todos los
partidos políticos. (I)

Un manifestante arroja
piedras contra un vehículo.

DATO S

u La OEA detectó
irregularidades en los
co m i c i o s .

u Elecciones de octubre
dejó 27 muertos.
u Son 26 países de la
OEA los que están a
favor de elecciones.

Comicios urgen
por conmoción

Autoridades cuentan las papeletas durante las elecciones presidenciales en octubre. Foto: AFP




