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Alrededor de 39 producto-
res de la parroquia Paccha,
participaron ayer en la Feria
de la Mata a la Mesa, impul-
sada por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería
(MAG) y el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Pa-
r roquial.

En este espacio de comer-
cialización directa se ofre-
cieron empanadas de vien-
to, caldo de gallina, moro-
cho, pan tradicional, horta-
lizas, frutas y verduras.

La feria se desarrolla todos
los domingos desde las
08h00 hasta las 13h00 en el
parque central de la parro-
quia, ubicado a 10 minutos
de Cuenca. (I)

A l i m e n to s
‘de la mata
a la mesa’,
en feria

Feria contó con alrededor de
39 productores de Paccha.

En brigadas de salud se
brinda atención a menores.

Promue ven
el cuidado
de la salud
en niños
Brigadas médicas del Esta-
blecimiento de Salud Vir-
gen del Milagro realizan vi-
sitas a domicilio y en unida-
des educativas para brindar
un seguimiento oportuno
en el cuidado de la salud in-
tegral de niños.

Durante los diez primeros
meses del año, se brindaron
unas 4.594 atenciones pre-
ventivas entre primeras y
subsecuent es.

Al mismo tiempo, los pro-
fesionales de la salud desa-
rrollan charlas educativas,
actividades lúdicas, talle-
res, capacitaciones, entre
otras actividades, donde se
destaca la prevención. (I)

Cincuenta locales
con categoría A
La Agencia Nacional de Re-
gulación, Control y Vigilan-
cia Sanitaria (Arcsa) calificó
a cincuenta restaurantes y
cafeterías de cuatro centros
comerciales de Cuenca con
calificación A y a nueve con
calificación B.

Esta certificación es una
garantía para que los ciuda-
danos consuman con con-
fianza los alimentos o pro-
ductos de estos estableci-
mient os.

Para acceder a la califica-
ción, los representantes de
restaurantes pasan por una
capacitación y solicitan por
escrito a Arcsa una evalua-
ción de su local, la cual in-
cluye revisión de las condi-
ciones higiénicas de la in-
fraestructura, baterías sani-
tarias, utensilios, equipos y
personal, entre otras.

El proyecto se extenderá
al resto de cantones de
Azuay y Cañar. (I)

ARTE Y RELIGIOSIDAD EN EXPOSICIÓN PICTÓRICA

La colección Matovelle y la
magistral obra del pintor
quiteño Joaquín Pinto Or-
tiz (1842 - 1906) se expone
en la Casa Museo Remigio
Crespo Toral hasta finales
de diciembre.

La muestra esta confor-
mada por nueve obras de
carácter religioso y paisa-
jístico. Cinco de ellas per-
tenecen a la Comunidad de
Padres Oblatos y cuatro, a
las colecciones propias de
la casa museo.

A estas se suman foto-
grafías documentales. Re-
né Cardoso, director del
museo, explica que la ex-
posición se enmarca en el
proyecto permanente
‘Rostros del Barrio’, que
trata de involucrar al mu-
seo en la vida y dinámica
del sector.

En este caso, la Comuni-
dad de Padres Oblatos se
ubica frente al museo.

Pero esta muestra va más
allá señala Cardoso, pues
en el año 1878, el sacerdo-
te, Julio Matovelle, funda-
dor de los Oblatos, cono-
ció a Joaquín Pinto por
medio del obispo González
Suárez; y es posible que
Julio Matovelle haya en-
cargado la realización de
trabajos pictóricos al ar-
tista Pinto.

Por otra parte, Pinto
fue el segundo director
de la Escuela de Pintura

y Dibujo, tras ser nombra-
do por Honorato Vázquez,
creador de la escuela y a su
vez consuegro de Remigio
Crespo. “Existe una rela-
ción con la casa y con
nuestro personaje Remi-
gio Crespo Toral”, dio a co-
nocer Cardoso.

La muestra puede ser vi-
sitada de martes a viernes,
de 10h00 a 17h00 y fines de
semana de 10h00 a 14h00.
La entrada es libre. (I)

La muestra se enmarca en el
proyecto Rostros del Barrio, que

lleva adelante el museo.

La muestra reúne obras religiosas y paisajísticas en
técnicas pictóricas como la acuarela y el óleo.

"Joaquín Pinto fue
uno de los grandes
artistas republicanos
que tuvo el país"
René Cardoso
Director del museo

Obras de
Pinto en
el Remigio
C re s p o

En las obras religiosas, el pintor ocultaba su
firma entre las imágenes. Para facilitar la
visualización el público se colocaron lupas.
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Sucúa celebrará sus 57 años
de cantonización con even-
tos culturales, deportivos y
artísticos. Para potenciar
este destino turístico está
en marcha la campaña #Su-
cúaTeEnamora, difundida
mediante canales digita-
les y medios de comu-
nicación.

Enrique Delgado, al-
calde de Sucúa, indi-
có que este “par aíso
de la Amazonía” se
caracteriza por su
gente amable y traba-
jadora, y sus encan-

tadores paisajes llenos de
valles, ríos, cascadas, selva
y fauna.

Además del entorno natu-
ral, Sucúa posee una amplia
oferta gastronómica donde
se destacan platillos elabo-
rados con yuca, plátano,
maíz, camote y carne.

Se considera que el 44% de
la producción de carne de
las seis provincias amazóni-
cas proviene de Morona
Santiago y particularmente
de Sucúa.

María Rosa Aguirre, espe-
cialista de Promo-
ción del Ministe-

rio del Tu-
rismo, se-

ñaló
qu e
hasta el
8 de di-
ciem-

bre, el
cant ón
Sucúa re-

SE CELEBRAN LOS 57 AÑOS DE CANTONIZACIÓN

En Cuenca se expuso la oferta turística y gastronómica que ofrece Sucúa por sus fiestas de cantonización. Fotos: Verónica Mantilla.

SUCÚA SE
UBICA A UNAS

3
HORAS DE CUENCA

cibirá a propios y extraños
por sus festividades.

Entre las actividades más
representativas está el pre-
gón de las fiestas que será el
jueves 28 de noviembre, a
las 17h00, en la avenida Do-
mingo Comín (frente al par-
que central).

Para el 30 de noviembre,
está programada una expo-
feria agrícola, ganadera, ar-
tesanal y de emprendimien-
tos, desde las 09h00, en el
recinto ferial Miriumi.

El domingo 1 de diciembre
se tendrá el V Concurso Na-
cional de Danza Intercultu-
ral, a las 19h00, en el Coli-
seo Jaime Roldós Aguilera.

Las festividades se cerra-
rán el 8 de diciembre, con la
Noche Sucuense, a realizar-
se desde las 20h00 en la pla-
za cívica. (I)

DATO S

u Desde Cuenca, se
accede a Sucúa por las
vías Guarymales -
Méndez - Limón.

u En el trayecto se
disfruta de caídas de
agua, cascadas, flora y
fauna.

Hasta el
domingo 8 de

diciembre están
prog ramadas

d i fe re n te s
actividades

festivas y cívicas.

Ar tesanías
e l a b o ra d a s

co n
semillas
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ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES PARA EL 2020 EN EL MMAM Y GALERÍA DE LA ALCALDÍA

Convocatoria abierta
para exposiciones

Hasta el 20 de diciembre es-
tará abierta la convocatoria
internacional 2020 para ex-
posiciones en el El Museo
Municipal de Arte Moderno
(MMAM) y Galería de la Al-
caldía de Cuenca.

La convocatoria se dirige a
artistas vinculados con ar-
tes plásticas y visuales, y cu-
radores que tengan pro-
puestas expositivas.

Para estos dos espacios, el
comité de selección se con-
formará por un equipo del
MMAM y cuatro jurados ex-
ter nos.

En el MMAM se escoge-
rán tres exposiciones que
se sumarán a dos ya previs-
tas. Gabriela Vázquez, di-
rectora del museo, indicó
que se tendrán entre cinco o
seis exposiciones tempora-
les, además se trabajará en
la exposición semiperma-
nente devenida de la cróma-
tica del estudio de los colo-
res en obras de la colección
del MMAM.

En tanto, en la Galería de
la Alcaldía de Cuenca, se ha-

rá una selección de seis y sie-
te propuestas.

Se espera que los resultados
se publiquen a partir de la se-
gunda semana de enero.

Las muestras se exhibirán
desde finales de febrero hasta
noviembre o diciembre del
próximo año.

Las bases y formularios de
la convocatoria se podrán
descargar en redes sociales o
para solicitar mayor informa-
ción estará disponible el co-
rreo electrónico: in-
fo . m m a m @ g m a i l . c o m .

Diego Alvarado, técnico del
MMAM, dio a conocer que en
el museo se tienen 2.500 vi-
sitantes promedio al mes,
mientras que en la Galería de
la Alcaldía de Cuenca, de
2.000 a 2.300 visitantes. (I)

Fotografías que
atraen miradas
La muestra fotográfica internacional World Press Photo
estará en el Museo Municipal de Arte Moderno hasta este
viernes. Los visitantes no dejan de admirarla.

¡Qué
foto !

u La convocatoria se abrió
el 20 de noviembre pasado.

u La muestras temporales
escogidas se exhibierán
entre un mes y medio y dos
meses.

DATO S

Equipo del Museo Municipal de Arte Moderno
(MMAM) en la planificación de la programación
para el año 2020. Foto: Verónica Mantilla.
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EQUIPO DE TRABAJO JOVEN CON LOCUTORES CAPACITADOS

Resaltan su
identidad

en emisión

+NKAL AWA
se llama el

espacio en donde
jóvenes awás
difunden sus

c o s m ov i s i o n e s .

TULCÁN / Re d a cc i ó n

Veinte jóvenes de la nacio-
nalidad awá de Carchi, Es-
meraldas, Sucumbíos e Im-
babura, que viven en la línea
de frontera, frente a Colom-
bia (donde también hay
awás) emprendieron en la
comunicación social.

Estos comunicadores nati-
vos aprendieron a crear pro-
ducciones radiofónicas con
un software para edición. Y
con parámetros determina-
dos elaboran una parrilla de
prog ramación.

Así crearon la primera ra-
dio revista llamada +NKAL
AWÁ o La Voz de la Monta-
ña. Hay segmentos de cultu-
ra, medioambiente, territo-

rio, gastronomía y turismo
comunitario, que se difun-
den en la emisora de la Fe-
deración Awá, que opera en
Ibarra. Ampara Su 90.7 FM
es la radioemisora comuni-
taria del pueblo awá de
Ecuador, en lengua Awapit.
Ampara Su quiere decir
Cuatro Mundos y es parte
de la representación de la
cosmovisión indígena awá.

Los cuatro mundos repre-
sentan: el de los seres pe-
queños que viven bajo la tie-
rra, el de los humanos que
viven sobre la tierra, el de
los espíritus que ya están
muertos y han dejado el
mundo de los vivos y el del
Creador, el Gran Espíritu.

La radio estaba interesada
en crear espacios para las
nuevas generaciones. Esto
para fortalecer su cosmovi-
sión y los valores awás. Y
aunque la señal no llega a los
pueblos dispersos, se escu-
cha en sitios como Ibarra, la
capital de Imbabura.

En la programación, los jó-
venes discuten temas de in-
terés para el pueblo, dice
Orlindo Nastacuás, dirigen-
te. Con el apoyo de Cultural
Survival y del proyecto de
subvenciones a radios co-
munitarias indígenas, Am-
para Su obtuvo ayuda en el
2018, que incluye proceso
de capacitación para involu-
crar a chicos en el funciona-
miento técnico de la radio.

Participantes creen que

con esto han fortalecido la
memoria histórica de los
awás y su identidad. Tam-
bién han intercambiado ex-
periencias y aprendizajes
en centros comunitarios.

La capacitación contribu-
ye al fortalecimiento del te-
jido social y de la gobernan-
za territorial, para defensa,
conservación y protección
del territorio, afirma Jairo
Cantincuz, presidente de la
Federación Awá.

Quienes participan en la
radio saben que a través de
este medio pueden recla-
mar sus derechos y ser es-
cuchados por autoridades
de turno, dicen. Las muje-
res también son escuchadas
y motivadas a desarrollar
sus capacidades.

Así, quieren lograr que go-
biernos e instituciones sean
más responsables, transpa-
rentes y sensibles con todos
los ciudadanos y permitan
que ellos sean los protago-
nistas del desarrollo del te-
rritorio awá. (I)

Los jóvenes comunicadores de la radio
se desplazan a los distintos lugares.

Chicos manejan herramientas de
distintas áreas de la radiodifusión.

EN EL PROYECTO
DE LA REVISTA

PA RT I C I PA N

20
JÓVENES DE LA
N AC I O N A L I DA D

AW Á

ADEMÁS:

u En Ampara Su se
abordan temáticas sociales,
políticas, económicas,
entre otras.

u En los espacios de la
radio se promueve la
pluralidad cultural,
respetando y reconociendo
las formas de conocimiento
y de expresión.
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LA MARCA ESTÁ AVALADA POR ORGANISMOS INTERNACIONALES

Se posiciona
con su calidad
Sus precios competitivos y su experiencia en la fabricación
de vehículos hacen de GAC Motor una marca atractiva para

el mercado ecuatoriano.

pectativas. “Estamos conven-
cidos de que la marca ofrece el
producto adecuado para con-
sumidor ecuatoriano”, acotó
Jaramillo. Esto se traduce en
dos características: precio
asequible y calidad.

Según Jaramillo, se trata de
una marca comprobada por
JD Power, organismo interna-
cional que evalúa la calidad de
los vehículos en distintos mer-
cados. Por su parte, GAC ha
recibido el reconocimiento a
la mejor marca china por 7
años consecutivos.

La marca fabrica sus produc-
tos desde cero. Desde su mo-
delo más básico cuenta
con 11 sistemas de

seguridad, por lo cual,
en ese aspecto,
“se ubica sobre
la media de

QUITO / Irina Jaramillo

GAC Motor es una compañía
de origen chino, con 30 años
de historia como ensamblado-
ra de marcas japonesas. Hace
11 años lanzaron su propia
marca, la cual ya tienen pre-
sencia en 11 mercados fuera
de China.

Desde este año, la marca in-
gresó al Ecuador de la mano
de Impofactor, del grupo
MEP (Mirasol, E.Maulme,
Proauto). Andrés Jaramillo,
gerente general de la impor-
tadora, explica que ya hace 2
años se tomó la decisión de
buscar una nueva marca, y
GAC Motor cumplió las ex-

“Por una parte,
para posicionar un
vehículo, se
considera la calidad,
pero también debes
ser muy competitivo
en precios”
Andrés Jaramillo
Gte. general Impofactor

¿Qué
d ij o ?

5
ACT UA L M E N T E
EN EL PAÍS LA

MARCA OFRECE

MODELOS, LOS
SUV SON LOS

MÁS COTIZADOS

En Quito
tienen 2

puntos de
ve n t a
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LA MARCA ESTÁ AVALADA POR ORGANISMOS INTERNACIONALES

Se posiciona
con su calidad
Sus precios competitivos y su experiencia en la fabricación
de vehículos hacen de GAC Motor una marca atractiva para

el mercado ecuatoriano.

vehículos en el mercado”.
Actualmente está presente

en el país en Quito, Guayaquil,
Ambato y Loja, y a finales de
este mes abrirá una concesio-
naria en Cuenca.

Cuenta con 5 mo-
delos: un sedán
de gran tama-
ño y 4

SUV. Un compacto es su mo-
delo de entrada, a este le si-
gue el GS3, el GS4, el GS7 y
GS8; los 2 últimos son los de
ma-

yor tamaño. Los precios van
desde 19 990 dólares, los mo-
delos se comercializan con el
“todo incluido”, es decir, con-
sidera el seguro, la matrícula,

cambio de llantas, res-
paldo post venta, y

más. La ca-
sa automo-

triz tiene tam-
bién facili-

dades de
pago. (I)

Los SUV se ajustan a
la necesidad del
c l i e n te .
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AMAZONÍA BRASILEÑA, EN ALERTA DESDE 2008

Brasilia / AFP

La deforestación de la Ama-
zonía brasileña aumentó
29,5% entre agosto de 2018
y julio de 2019, totalizando
9.762 km2, un récord en
diez años, informaron fuen-
tes oficiales.

El periodo de referencia
incluye los siete primeros
meses de gestión del presi-
dente de ultraderecha Jair
Bolsonaro, partidario de la
apertura de la selva tropical
a las actividades agropecua-
rias y mineras.

Este aumento ya había si-
do detectado por un sistema
de alertas mensuales del
Instituto Brasileño de In-
vestigaciones Espaciales
(INPE, por sus siglas en
portugués), que anualmen-
te afina esas observaciones
con otros satélites de un sis-

tema denominado Prodes.
El área deforestada es la

mayor desde 2008, cuando
alcanzó 12.911 km2.

De los nueve estados ama-
zónicos de Brasil, el más
afectado fue el de Pará, con
3.862 km2 desmatados en
esos doce meses.

Greenpeace denunció la
reducción de medios para
combatir la deforestación
desde la llegada de Bolsona-
ro al poder. "Su gobierno es-
tá echando a la basura prác-
ticamente todo el trabajo
realizado en las últimas dé-
cadas por la protección del
medio ambiente", afirmó
Cristiane Mazzetti, de la
campaña Amazonía de la or-
ganización ecologista.

"Nuestro posicionamiento
está muy claro: deforesta-
ción cero, y ya", agregó el
ecologista. (I)

Deforestación aumenta
Cerca de 20% de la Amazonía ya fue

destruida y se acerca al punto de
convertirse en una sabana.

Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la
Amazonía de Brasil perdió un total de
9.762 km2 de áreas verdes. Foto: AFP

D E FO R E STAC I Ó N
BATIÓ RÉCORD

EN

10
AÑOS, SEGÚN LA
ORG ANIZACIÓN

WW F
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Jorge Montenegro,
campéon de vuelta
El ciclista del equipo Eagle
Bike Tims ganó la XXXVI
Vuelta Ciclista al Ecuador. (D)

Todos, a los pies
de ‘su majestad’

Con diversas actividades en
la capital ecuatoriana, el te-
nista suizo Roger Federer
cerró ayer su gira por Lati-
noamérica. El actual núme-
ro tres del mundo vino
acompañado por el alemán
Alexander Zverev, con
quien disputaría un juego de
exhibición desde las 18:45
en el coliseo Rumiñahui.

Con una agenda que no pa-
saría de las 18 horas, Fede-
rer hizo su arribo a Quito en
vuelo privado (05:00). Tras

Llaves abiertas
en liguilla final

Aucas venció 1-0 a Barcelo-
na, mientras que Liga de
Quito cayó 2-3 ante Univer-
sidad Católica la tarde y no-
che del pasado sábado, en el
inicio de los cuartos de final
de la LigaPro.

El gol oriental sobre los to-
reros lo marcó Víctor Figue-
roa luego de conectar un
centro proveniente de la
banda derecha. Los parti-
dos de vuelta se jugarán el
miércoles en el Monumen-
tal y en el Olímpico Atahual-
pa. Ayer jugarían Emelec
contra Macará e IDV contra
Delfín. (D)

El tenista
Roger Federer
jugó ayer en el

coliseo General
Ru m i ñ a h u i

Roger Federer y Alexander Zverev jugaron unos games de
exhibición en una cancha en la Mitad el Mundo.

Aucas venció a Barcelona el sábado pasado. Foto: Carlos Granja

un breve descanso en un ho-
tel céntrico, ofreció una rue-
da de prensa organizada en
la Ciudad Mitad del Mundo,
recinto en el que posterior-
mente disputó unos games

con Zverev en una cancha
que estuvo posicionada en-
tre los hemisferios norte, si-
tuación particular que llama
la atención a las dos figuras
del tenis mundial. (D)

AGENDA NO
PASÓ DE

18
HORAS EN EL PAÍS
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La amargura
r i o p l a te n s e
Derrota. Miles de hinchas de River Plate no podían creer
que su equipo perdió la final de la Copa Libertadores a
pesar de haberse puesto en ventaja ante Flamengo.

¡Qué
foto !

BRASIL / AFP

El plantel del Flamengo,
que se consagró campeón
de la Copa Libertadores el
sábado en Lima, tras vencer
a River Plate 2-1, aterrizó
ayer en Rio de Janeiro, don-
de lo esperaron centenares
de miles de aficionados para
celebr ar.

El avión en el que viajó el
Flamengo aterrizó a las

o Flamengo volvió a
proclamarse campeón de la
Copa Libertadores luego de 38
años. Foto: AFP

Los torneos profesio-
nales del fútbol de Chi-
le fueron nuevamente
suspendidos a causa de
la crisis social que gol-
pea al país por más de
un mes, mientras que
el poderoso sindicato
de futbolistas se incli-
na por cancelar el cam-
peonato de primera di-
visión de este año.

La dirigencia de la
Asociación Nacional
del Fútbol profesional
(ANFP) decidió sus-
pender la reanudación
de los campeonatos ya
que "no hay disponibi-
lidad de contingentes
policiales necesarios
para garantizar el res-
guardo del orden y la
seguridad pública en
los alrededores de los
estadios", indicó un co-

11H49 locales (14H49
GMT) en el aeropuerto ca-
rioca desde la capital perua-
na, y posteriormente, los ju-
gadores se dirigieron hacia
el centro de Rio.

Apenas aterrizó, el copilo-
to sacó una bandera del Fla-

mengo por la ventana de la
cabina, emulando al exde-
lantero Romario, quien apa-
reció por la ventana del
avión con el que llegó la se-
lección brasileña a Rio de Ja-
neiro en 1994 tras ganar el
Mundial de Estados Uni-

dos, con una bandera brasi-
leña, una imagen que dio la
vuelta al mundo. En la mis-
ma pista, dos camiones de
los Bomberos hicieron el fa-
moso bautismo al avión, ha-
ciendo un arco con dos cho-
rros de agua.

Cuando la aeronave paró,
la gran estrella de la final, el
delantero Gabigol, autor de
los dos goles agónicos del
equipo carioca en la final,
salió por la ventana del
avión luciendo una gran
bandera del Flamengo.

Hubo una larga jornada de
celebración en las calles del
país. Ayer Flamendo jugaría
también la final del Brasilei-
rao. (D)

municado difundido la
noche del viernes. “Lo
más aceptable era que
se suspendiera la fe-
cha, me parece una
buena medida y ya ve-
remos en la semana
cuáles son los pasos a
seguir. Era muy peli-
groso jugar", dijo este
sábado el veterano de-
lantero de Colo Colo,
Esteban Paredes, a me-
dios locales. (D)

G ABRIEL
BARBOSA

CO N V I RT I Ó

9
GOLES EN LA

COPA Y FUE EL
H É RO E

El clima social en Chile
sigue convulsionado.
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n CO LO M B I A

Juanes lanza
su octavo disco
Tras 20 años de carrera, el
artista estrena ‘Más futuro
que pasado’. (E)

La cantante de indie
pop de 17 años.

Foto: AFP

MÉXICO/ AFP

La cantautora estadouni-
dense Billie Eilish, famosa
por convertir sus sueños
góticos de adolescentes en
éxitos mundiales, celebró
el anterior lunes que la es-
cena musical actual esté li-
derada por mujeres empo-
deradas y dijo que se sien-
te "orgullosa" de formar
parte de esa oleada.

"Honestamente siento
que los artistas más gran-
des en este momento son
todas mujeres (...) Es una

locura pensar que en el pa-
sado las féminas no podían
ni siquiera involucrarse y
ahora son las mayores es-
trellas del mundo", dijo Ei-
lish a la prensa en Ciudad
de México.

"Siempre habrá alguien
que piense que las mujeres
no merecen lo que sea y
bla, bla, bla. ¡Apestan!",
expresó la nominada a cin-

co premios Grammy.
Entre las colegas que Ei-

lish admira, y con quienes
ya pudo grabar dos temas
aún no estrenados, res-
pectivamente, figuran Ro-
salía y la canadiense-co-
lombiana Jessy Reyez.

"Son dos chicas que real-
mente me gustan muchísi-
mo. Son hermosas y espe-
ro que las canciones salgan
algún día", señaló la intér-
prete de ‘Everything I
Wa n te d ’. (E)

u Grammy por canción del
año con ‘Bad guy’.

u Grammy por álbum del
año con ‘When We All Fall
Asleep, Where Do We Go?’.
u Grammy a mejor álbum
de pop local.

u Grammy a mejor
interpretación vocal pop.

u Mejor artista nuevo.

“Crecí viendo los
Grammy. No hay un
premio más grande
en el mundo”.
Billie Eilish
C a n t a n te

NOMINACIONES A
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Una inmigración positiva
Entre 0,1 y 0,3 por ciento
aumentaría el Producto In-
terno Bruto (PIB) en Ecua-
dor y otros países recepto-
res de inmigrantes venezo-
lanos, involucrados en un
éxodo producto de la crisis
que vive su país.

u Unos 4,5 millones han dejado
Venezuela. Foto: Archivo

El crecimiento se daría en
el período 2017-2030, según
aseguraron este jueves dos
expertos del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

"Con el tiempo se espera
que el crecimiento del PIB
aumente a medida que el ta-

maño y las capacidades de la
fuerza de trabajo se expan-
da, ya que muchos migran-
tes venezolanos tienen nive-
les relativamente altos de

educación y de capacida-
des", dijeron Emilio Fernán-
dez Corugedo y Jaime Gua-
jardo. Según la ONU (Orga-
nización de Naciones Uni-
das), unos 4,5 millones de
venezolanos huyeron de la
crisis política y económica
que vive su país, en un 80 %
de los casos rumbo a países
de América Latina. (I)

Visible ahorro en feria
estatal de productos

El ahorro de $0,20, $0,30,
$0,50 hasta de $ 1 en pro-
ductos agrícolas, artesana-
les y algunos procesados
fue aprovechado por dece-
nas de guayaquileños duran-
te la feria De la Mata a la Me-
sa, organizada por el Minis-
terio de Agricultura.

Entre ellos, Angélica Del-
gado, quien junto con su ma-
dre acudieron para realizar
sus compras semanales.

Delgado dijo que se ahorró

El artista José ‘Pe p e’ Fr an-
cisco Parra, padre de Dani-
lo, José Daniel, Viviana y
Adriana Parra, falleció ayer
con 74 años en Guayaquil.
El cantante se encontraba
delicado de de salud en el
hospital del IESS de Los
Ceibos.

Los hijos había confirma-
do el estado crítico de Pa-
rra, quien padecía de diabe-
tes y sus pulmones se ha-
bían llenado de líquido. De-
bido a la enfermedad, otros
órganos se habían visto
afectados, además tenía
arritmia cardíaca y perdió

Música local, de
luto por deceso
de Pepe Parra

DE LA MATA A LA MESA SE REALIZÓ EN GUAYAQUIL

Iniciativa del
Ministerio de

Agricultura se
realizó en

G u aya qu i l .

mucho peso. Su hija Viviana
Parra comunicó a sus segui-
dores y a los de su padre so-
bre el fallecimiento del ar-
tista. “Con los brazos abier-
tos. Gracias por darme tu
amor, alegría y enseñarme
amar a la música”, expresó
la cantante en una historia
de Instagram.

Parra tuvo constante con-
tacto con los medios, ganán-
dose el nombre de “f igureti”
dentro de la prensa rosa. Un
hombre orgulloso de las ca-
rreras de sus cuatro hijos,
sin olvidar su característico
sentido del humor. (I)

entre $0,20 y $0,50 en cier-
tos productos. Por ejemplo,
compró una lechuga grande
en $0,50. “Sí hay cosas ba-
ratas como esta lechuga, es
grande, no es mediana. Acá
(en otros sitios) la venden
en una funda pequeña que
viene con químicos a $0,70

u $0,80 y no es fresca”, con-
tó esta ama de casa, quien
en las manos llevaba dos
fundas con tomate, pimien-
to, cebolla, entre otros ali-
ment os.

Grace Medina también
aprovechó para comprar
frutos secos, como almen-
dras, nueces, pasas y semi-
llas de sambo.

“Por lo general encuentro
en $5 o $6 la cajita de cada
uno de estos, y la granola
donde me vienen mezclados
como $4; aquí (en la feria)
me la vendieron en $3 y es
grandecita la funda, me pa-
reció económico y me com-
pré dos para mis desayu-
nos”, comentó Medina.

Cerca de 400 emprendedo-

res de distintas partes del
país mostraron sus produc-
tos en 125 carpas colocadas
en la explanada del Estadio
Alberto Spencer, en el nor-
te de la urbe.

María Guaján llegó desde
la parroquia Imantag, en Co-
tacachi, Imbabura. Ella ofre-
ció una variedad de fréjoles,
habas tostadas, aguacate,
manzanas y camote.

Esta es la cuarta feria que
realiza esta cartera de Esta-
do y es la primera vez con
sede en Guayaquil. El minis-
tro Xavier Lazo mencionó
que la idea es realizar una fe-
ria cada semana con distin-
tos productores. (I)

Hubo gran
a s i s te n c i a

a la feria el
s á b a d o.

50
LOS PRODUCTOS
LLEGARON CON

REBAJAS DEL

POR CIENTO
EN LA FERIA

E STATA L

Se prevé que el velorio se realice desde hoy en el salón de la
ciudad, en el Municipio de Guayaquil. Foto: Archivo

Nueva apuesta
de recaudación
El Gobierno Nacional espe-
ra recaudar unos 540 millo-
nes de dólares con el nuevo
proyecto de ley de reforma
tributaria, enviando el jue-
ves a la Asamblea Nacional,
según indicó este viernes
Esteban Ferro, viceminis-
tro de Economía.

El proyecto, explicó, es
bastante similar al que fue
negado y archivado el pasa-
do domingo por la Legisla-
tura. Sobre la reactivación
económica, indicó que hay
simplificación de trámites
para micro, pequeñas y me-
dianas empresas. (I)



Q'Juegos
ECUADOR, LU N E S 25 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 916


