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Más de 2.400 bienes entre
licor, cigarrillos, cosméti-
cos, perfumes y otros pro-
ductos sin sustento legal,
fueron destruidos por la di-
rección zonal 6 del Servicio
de Rentas Internas (SRI).

La mercadería estaba valo-
rada en $14 415 y fue obte-
nida en controles realizados
por los Fedatarios Fiscales
del SRI en licoreras, tien-
das, boutiques y bazares de
Cuenca.

El director zonal 6 del SRI,
José Luis Vázquez, dio a co-
nocer que los propietarios
no pudieron justificar la te-
nencia legal de los bienes,
por ello se procedió con la
destrucción. (I)

Funcionarios destruyen
bebidas de contrabando.

IMPULSO A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Cuenca tiene su primera
electrolinera pública

CUENCA / Verónica Mantilla

Cuenca ya cuenta con su pri-
mera electrolinera pública
para carga de vehículos, bi-
cicletas, motocicletas y
scooter eléctricos.

La construcción de la esta-
ción de carga fue desarrolla-
da entre Xavier Chérrez,
Eduardo Barrera y Carlos
Ramón, estudiantes de In-
geniería Eléctrica de la Uni-
versidad Católica de Cuen-
ca; con la asesoría de Luis
González, del Laboratorio
de Microrredes de la Uni-
versidad de Cuenca.

La implementación de la
primera estación ubicada
en el parqueadero del Par-
que de la Madre, se planteó
hace diez meses.

Xavier Chérrez explicó
que en el lugar se podrá car-

La estación
de carga se

encuentra en el
parqueadero del

Parque de la
M a d re .

Un nuevo espacio
para la diversión
Con una inversión de $435
341, la Municipalidad de
Cuenca inauguró el Parque
San Marino, ubicado junto a
la urbanización Jardines del
Machángar a.

La construcción de la obra
se inició en febrero de 2019
y beneficiará directamente
a unos 23 mil habitantes de
este sector.

El parque cuenta con un

área aproximada de 7.000
metros cuadrados y contem-
pla una pista de bicicletas
para niños, graderíos, pla-
zas, camineras, bebederos,
juego tipo crossfit, juegos
infantiles y biosaludables,
jardineras y pérgolas.

A esto se suman, estacio-
namientos para bicicletas,
alumbrado público y cáma-
ras de vigilancia. (I)

Los trabajos concluyeron
luego de nueve meses.

D e s t r u ye ro n
bienes sin
s u s te n to s
legales

Alcantarillado para más zonas
Alrededor de 520 morado-
res del barrio Cinco Esqui-
nas - El Estadio, pertene-
ciente a Sinincay se benefi-
ciarán con alcantarillado.

La red de alcantarillado
comprende la instalación de
1.395 metros de tubería y la
construcción de 51 domici-
liarias. En los últimos años,
se han invertido cerca de 4
millones de dólares en
obras de agua potable y al-
cantarillado en Sinincay. (I)

La obra se entrego el sábado pasado, con la presencia de
moradores y autoridades de la ciudad. Foto: Cortesía.

Firma de convenio entre la EMOV EP y universidades.

INICIALMENTE SE
CO N T E M P L A N

2
ESTACIONES DE CARGA

gar el vehículo en dos horas,
lo cual equivale al 50% de
carga total y un recorrido
aproximado de 50 a 80 kiló-
metros. Inicialmente la car-
ga será gratuita.

Ayer, la Empresa de Movi-
lidad, Tránsito y Transporte
EMOV, la Universidad de
Cuenca y la Universidad Ca-

tólica de Cuenca firmaron
un convenio interinstitucio-
nal con la finalidad de pro-
mover la movilidad eléctrica
en el cantón.

Próximamente se instala-
rá una segunda electroline-
ra en el parqueadero ubica-
do frente a la Universidad
del Azuay. (I)

o El estudiante Carlos Ramón
explicó el funcionamiento de la
primera estación de carga.

u Xavier Chérrez explicó sobre
carga de bicicletas eléctricas.



ECUADOR, M A RT E S 2 6 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 3

Dos premiados
por conservar
el patrimonio

PRESEA PARA LA CONGREGACIÓN DE LAS CONCEPTAS Y GERARDO MACHADO
G e ra rd o

Machado
re c i b i r á
p re s e a

CUENCA / Johnny Guambaña

El 1 de diciembre Cuenca
celebrará 20 años de su de-
claratoria como ciudad Pa-
trimonio Cultural de la Hu-
manidad, efectuada por la
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura
( U n e s co ) .

Una de las actividades
conmemorativas será la
entrega de preseas a per-
sonas o instituciones que,
según el Concejo Canto-
nal, aportan a su conser-
vación.

En este año la decisión
unánime de los concejales
fue entregarlas a la con-
gregación religiosa de las
Conceptas y a Gerardo Ma-
chado Clavijo, director del
Economuseo Casa del

S o m b re ro.
Las preseas se otorgarán

en la sesión solemne por el
vigésimo aniversario de la
d e c l a ra to r i a .

El concejal de Cuenca,
Omar Álvarez habló de los
sustentos. La institución
de la congregación religio-
sa se creó 42 años después
de la fundación española
de Cuenca y desde ahí ha
conservado una amplia
muestra cultural.

También hay aporte en lo
gastronómico, pues hay
registros de que en su co-
cina se empezaron a hacer
los tradicionales dulces de

la fiesta del Corpus Christi
o Septenario, que cada año
se toma Cuenca en junio.

El segundo galardonado
es Gerardo Machado, di-
rector del Museo Munici-
pal del Sombrero. Según
Álvarez, a pesar de ser un
funcionario público ha de-
mostrado a lo largo de los
años su interés en mante-
ner el patrimonio y un sin-
cretismo entre zona urba-
na y rural. (I)

u La Unesco reconoció a
Cuenca como Patrimonio
Cultural de la Humanidad el
1 de diciembre de 1999.

u El Centro Histórico
alberga elementos
coloniales, calles
adoquinadas y
edificaciones que
conservan su esencia.

DATO S

Cuenca festejará 20 años de la
declaratoria como Patrimonio

Cultural de la Humanidad.

Sor María
Lorgia de
Santa Rosa,
abadesa.
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SE COMERCIALIZAN PRODUCTOS DE MANERA DIRECTA

Productores se
vinculan a los
s u p e r m e rc a d o s
Nueve asociaciones de pro-
ductores azuayos comercia-
lizan sus productos de ma-
nera directa en supermer-
cados de Cuenca.

Aproximadamente unos
$3.000 de venta mensual in-
gresan directamente a los
productores, gracias a un
vínculo comercial generado
por el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG).

Roberto Calle, productor
de lechugas empacadas al
vacío en el cantón Santa Isa-
bel, afirmó que la comercia-
lización directa en super-
mercados les genera bene-

Productos de la agricultura familiar campesina que se
distribuyen y comercializan en supermercados. Foto: Cortesía.

Encantos de la
capital azuaya
Cuenca es el tercer destino más visitado del
país, además de cuna de industria de licores,
vajillas y muebles de alta calidad.

Con el objetivo de prevenir
y erradicar el trabajo infan-
til en la época navideña, el
Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES)
realizará actividades con al-
rededor de 900 niños.

Lorena Guillén, coordina-
dora zonal 6 del MIES, in-
formó que alrededor de $30
000 se destinarán a una
gran campaña, dirigida no
solo a niños y adolescentes,
sino también a un proceso
de sensibilización con la ciu-
dadanía. “Tenemos que ac-
tivarnos con distintas ins-
tancias para restaurar, res-
tituir y resguardar los dere-
chos de los niños y niñas”,
comentó Guillen.

Como parte de la campaña
y durante esta temporada,
se solicitará que no se entre-
gue dinero o compre pro-
ductos en las calles. (I)

MIES hará
campaña
contra la
mendicidad

¡Qué
foto !

ficios en su economía.
Entre los productos que se

han colocado en las perchas
se encuentran: horchatas
en funda al granel, cuyes,

fresas empacadas, queso
mozzarella, almidón de achi-
ra, lechugas al vacío y vinos
de capulí.

John Atiencia, director dis-

trital del MAG en el Azuay,
dio a conocer que los pro-
ductos actualmente se en-
cuentran en supermerca-
dos o en restaurantes.

En la provincia existen

unos 39 espacios de comer-
cialización directa imple-
mentados por el MAG, que
son puntos de venta diferen-
ciados y ferias de la Mata a
la Mesa. (I)

Lechugas que se encuentran ya a la venta en supermercados.
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ASUETO DE CINCO DÍAS SE ALISTA

Quito tendrá su
propio feriado
La capital de los ecuatoria-
nos celebrará el próximo
viernes 6 de diciembre sus
485 años de fundación.

Es por esto que de acuerdo
a la Ley de Feriados, ese día
será de asueto ya que se tra-
ta de una fecha de recorda-
ción cívica de independen-
cia o creación de un cantón.
Este día solo en la capital
suspenderán la jornada la-
boral. Quito y el país ten-

drán los últimos feriados el
25, 30 y 31 de diciembre,
además del 26 y 27 (sábado
y domingo), según Decreto
Ejecutivo 858 suscrito en
diciembre de 2015, artículo
3. El próximo 6 de diciem-

bre se realizará la tradicio-
nal sesión solemne. Los
eventos por Quito continua-
rán hasta el 8 de diciembre,
la agenda completa ya se
puede encontrar en las re-
des del cabildo. (I)

Recuperar las tradiciones y devolverle la fiesta a los barrios
ha sido la consigna de las fiestas de este año. Foto: Cortesía

u El pregón en la Plaza de
San Francisco dio inicio a
los festejos fundacionales
de Quito.

u Jacchigua, Proyecto
Coraza y Banda 24 de Mayo
estuvieron en la cita.

ADEMÁS:
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Etafashion está
en Latacunga

cunga. Etafashion de la Mal-
tería Plaza es la primera
tienda en tener un concepto
departamental en la ciudad
de Latacunga.

El local cuenta con más de
1300 metros cuadrados ubi-
cados en dos plantas, donde
se podrá encontrar varias
secciones que buscan satis-
facer las necesidades de to-
dos los integrantes de la fa-
milia en cuanto a moda, be-
lleza, hogar y tecnología

El evento contó con un
desfile de modas y las inter-
pretaciones artísticas de
Daniel Betancourt y Gian-
piero, quienes deleitaron a

todo el público con su mú-
sica y un show para toda la
familia latacungueña.

La apertura de esta tienda
pretende contribuir con el
desarrollo económico de la
ciudad. Además, mediante
la generación de 60 plazas
de trabajo permanente y
más del doble en tempora-
das altas, se disminuye los
índices de desempleo.

La tienda preparó sorpre-
sas para las 100 primeras
personas que compraron,
pues recibieron un kit de re-
galo y con las facturas ma-
yores a $150 se entregó una
maleta de viaje gratis. (PR)

‘J u n to s’ analiza
cuatro proyectos
El nuevo producto crediti-
cio de la Corporación Finan-
ciera Nacional (CFN) deno-
minado Juntos, lanzado ofi-
cialmente hace poco en
Guayaquil, ya cuenta con
cuatro proyectos que están
siendo revisados por la en-
tidad, reveló Juan Carlos Já-
come, presidente del direc-
torio de la CFN.

Jácome señaló que se trata
Juan Carlos Jácome, líder
del directorio de la CFN.

Carmen Recalde, administración Maltería Plaza; Perla Marcovici y Gabriel Juncal. Foto: Cortesía

Etafashion, la cadena más
grande de tiendas departa-
mentales del país, amplía su
crecimiento en el mercado
ecuatoriano con la apertura
de su nueva tienda en Lata-

INAUGURARON TIENDA EN MALTERÍA PLAZA

60
LA NUEVA

TIENDA GENERÓ
DE FORMA FIJA

PLAZAS DE
TRABAJO EN LA

C I U DA D

de dos proyectos en Guaya-
quil y dos en Quito. No re-
veló detalles de estos, aun-
que señaló que juntos cuen-
ta con $10 millones para en-
tregar en créditos, cifra que
puede incrementarse, se-
gún la acogida que tenga el
producto, que empezó a di-
fundirse desde la semana
pasada en las redes sociales
de la CFN y en medios. (I)
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Qué
planet a

n JA P Ó N

Papa denunció
crimen nuclear
Francisco calificó de crimen
el uso de la energía atómica
con fines militares. (I)

Evo, inhabilitado
para presidencia
BOLIVIA / AFP

Bolivia emprendió el domin-
go el camino hacia sus pri-
meras elecciones sin la op-
ción presidencial de Evo
Morales en 18 años, tras la
promulgación de una ley
que lo excluye como candi-
dato luego de un mes de pro-
testas con 32 muertos.

La presidenta interina Jea-
nine Áñez firmó la norma

que permitirá el llamado a
nuevos comicios generales,
en una fecha aún por deter-
minar, tras su aprobación
unánime en el Congreso bi-
cameral el sábado.

“Llegamos a este día con la

El Congo, de luto
desde el domingo

La República Democrática
del Congo sigue de luto tras
la muerte de al menos 26
personas, este domingo,
cuando un avión se estrelló
en un barrio aledaño al ae-
ropuerto de Goma.

El avión tipo Dornier-228
de la compañía privada Bu-
sy Bee, con dos pilotos y 17

pasajeros, se estrelló poco
después de despegar en uno
de los barrios cercanos al
aeropuerto, precisó a la
AFP Héritier Said Mama-
dou, encargado de reserva-
ción. El accidente mató a las
19 personas que estaban a
bordo del avión (17 pasaje-
ros y dos tripulantes). (I)

La nave cayó poco después
de haber despegado.

BOLIVIA CAMINA HACIA ELECCIONES

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, muestra el documento firmado sobre las
nuevas elecciones, excluyendo al expresidente Evo Morales. Foto: AFP

satisfacción del deber cum-
plido porque este es el prin-
cipal objeto de mi gobierno:
nuevas elecciones en el me-
nor tiempo posible”, dijo
Áñez durante la ceremonia.
Comienza así un difícil cami-
no para los once millones de
bolivianos en búsqueda de
una salida a su peor emer-
gencia política en dos déca-
das, esta vez sin Morales co-
mo alternativa. (I)

M O RA L E S
GOBERNÓ CASI

18
AÑOS EN BOLIVIA
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EN TRES AÑOS SE RECOGIÓ 44 TONELADAS DE DESECHOS

Galápagos cuenta con la
mejor repercusión de la
basura marina a nivel
mundial, sin embargo en la
actualidad el escenario es
g ra ve .

Científicos de la Funda-
ción Charles Darwin (FCD)
y técnicos del Parque Na-
cional Galápagos (PNG)
han detectado que espe-
cies no nativas están lle-
gando a las islas utilizando
como transporte dese-
chos que son empujados
por las corrientes.

Se transportan en peda-
zos de maderas, vidrio o
plástico. Una especie de
balanus (un tipo de crustá-
ceo) que nunca ha sido re-
portada en el archipiélago
ha sido encontrada pega-
da en uno de los estos des-
p e rd i c i o s .

La bióloga marina y líder
del Programa de Especies
Invasoras de la FCD, Inti

Keith, comenta que tal
proceso de movilización al
ser cosmopolita no genera

impacto negativo, pero es
evidencia para preocupar-
se por especies invasoras
que pueden llegar a través
de esta vía.

Si una especie marina
que no es de Galápagos se
reproduce, se estabiliza y
empieza a crecer, compe-
tirá con las especies nati-
vas o endémicas y cambia-
ría todo el frágil ecosiste-
ma de las islas en diferen-

tes niveles.
"(Los desechos) sirven

como vectores de disper-
sión de especies que pue-
den ser nuevas o ya regis-
tradas, pero que se trans-
portan entre islas. Pero
pueden llegar especies
que se conviertan en inva-
soras", señala la bióloga
Jennifer Suárez, experta
en ecosistemas marinos

del PNG.
Los residuos no solo pro-

vienen del Ecuador conti-
nental sino de otras partes
del mundo.

Como medida de control,
se realizarán investigacio-
nes sobre las especies ma-
rinas invasora y se levan-
tará líneas bases en todas
estas zonas usando placas

de asentamiento y moni-
toreo ecológico. Además,
se incluirá a turistas y lo-
cales para que reporten
organismos en los dese-
chos y que la FCD y el PNG
confirmen si en efecto es
una especie peligrosa. (I)

La basura que llega a las islas, en su mayor parte, proviene de China, Japón, Ecuador, Colombia y Perú.

u Proyecto de especies
invasoras marinas de la
FCD empezó en el 2012.

u Documental de The
Guardian mostró imágenes
fuertes de Galápagos.
u La acumulación de
basura es más notable en
las islas más alejadas como
S a n t i a g o.

Megabalanus
coccopoma se
trasladan en
desechos. Foto:
Cor tesía

DATO S
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SE REALIZÓ UN CONCURSO POR NAVIDAD

Tía obsequió
a u to m ó v i l e s
Parece que Papá Noel es el
ícono navideño de Almace-
nes Tía, que asumió el papel
del personaje legendario el
último fin de semana al pre-
miar a sus clientes fieles en
una actividad realizada en
Plaza Tía Central, (junto al
redondel que une las vías de
acceso a los cantones Sam-
borondón, Salitre y Daule).

El evento se llevó a cabo en
el parqueadero del comple-
jo comercial que contaba
con una tarima rodeada de
sillas, estands de productos
alimenticios y un ‘salta sal-
t a’ para los menores.

Hoy a las 19h00 se realizará
la presentación de un siste-
ma de trazabilidad de medi-
camentos por primera vez
en Ecuador, implementado
por la empresa Dominion de
España. La primera institu-
ción en utilizar este sistema
será Solca.

El evento será un coctel en
el hotel Wyndham, en Gua-
yaquil, donde estarán auto-
ridades, representantes de

hospitales de la ciudad, di-
rectivos de Solca e invitados
especiales. Con este siste-
ma se permite la reducción
de errores en medicación,
el control de caducidad del
medicamento, alertas ante
posibles desabastecimien-
tos de los medicamentos,
control del inventario en
tiempo real, compra de me-
dicamentos e insumos pro-
gramados, entre otros. (PR)

Ricardo Villagómez, Freddy Vallejo, Verónica Estrella y Juan
José Varea, ejecutivos de Toyota del Ecuador. Foto: Cortesía

Toyota presentó la décimo
segunda generación de To-
yota Corolla que da paso a
una nueva era híbrida de efi-
ciencia y prestaciones.

La marca introdujo un mo-
tor 1.8 l Híbrido con 122 CV.
silencioso, intuitivo y ágil
para quienes buscan una
conducción menos contami-
nante y aún más económica.
Con más de 46 millones de

unidades vendidas a
nivel mundial desde
1.966 Corolla ha marcado
una época con cada una de
sus once generaciones, y lle-
ga ahora por primera vez en
versión híbrida. Este mode-
lo de vehículo se alinea con
la visión de Toyota hacia el
2025 donde se espera tener
una versión híbrida para ca-
da uno de los modelos. (I)

Thomas Klate, cónsul honorario; Philipp Schauer, embajador;
Alk Weinrich y Jorge Almeida, ejecutivos de Continental.

Continental Tire Andi-
na recibió en su planta

de producción de Cuenca al
embajador de Alemania en
Ecuador, Philipp Schauer, y
al cónsul honorario de Ale-
mania en Cuenca, Thomas
Klate, quienes realizaron un
recorrido guiado para cono-
cer los procesos de produc-
ción y comercialización de
los neumáticos en el país

Durante la visita, la comi-
tiva alemana además de con-
firmar los avances tecnoló-
gicos y la alta calidad con la
que se producen los produc-
tos de Continental, mantu-
vo un diálogo con los direc-
tivos de la empresa, entre
ellos Jorge Almeida, presi-
dente ejecutivo y Marcelo
Chico, vicepresidente del
Directorio. (PR)

A eso de las 19:30 del sá-
bado, tres madres de familia
concursaron para ganar un
cambio de look auspiciado
por Gloria Saltos, en donde
debían actuar como vende-
doras de la marca de belle-
za. Una de las “mamit as” se
dirigió al público diciendo
que vendía “maquillaje, lá-
piz de labio, los ojos y are-
t es” causando risa entre la
audiencia.

Así de eufóricos recibie-
ron al presentador
quien brevemente
empezó con la en-
trega del premio
mayor: dos vans,
una camioneta y
un auto.

Fueron miles
las personas
que concursa-

ron depositando sus cupo-
nes en las ánforas de los
puntos de venta, pero solo
cuatro tuvieron la oportuni-
dad de llevarse los carros
gracias a las campañas “Ne -
gocios Sobre Ruedas” y
“Los ecuatorianos somos
más cuando pasea-
mos en fa-
milia
con

Cuatro fieles clientes de almacenes Tía recibieron su premio la noche del
pasado sábado en la sucursal Plaza Tía Central. Foto: Rashel Goyes

Colgat e-Palmolive”.
Entre los ganadores se
encontraba Luis Coro-

nel, un guayaquileño
que es cliente “de

Tía desde cuando
era un niño y con
mi mamá íba-
mos al Tía de
allá del centro
(Chimbor azo
217 y Lu-

qu e ) ”, dijo emocionado.
Aplaudidos por el público,

los ganadores recogieron la
llave original de su vehículo
y se dirigieron hacia ellos
para probarlos. Además se
les dio una llave gigante de
Tía como recuerdo.

Posteriormente, Plaza Tía
Central procedió con la en-
cendida del árbol, anuncian-
do la Navidad. (PR)

SE
S O RT E A RO N

4
AUTOS NUEVOS

Toyota lanzó
nuevo Corolla,
pero híbrido

Dominion y Solca
presentan sistema

D i p l o m á t i co s
visitan planta

de Continental
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Canario rechaza
acusaciones
Osbaldo Lastra negó que
haya hablado mal de José
Cevallos y del técnico. (D)

n I N G L AT E R RA

Ibra no estará en
la Premier League
El Tottenham Hotspur no
está interesado en contratar
a Zlatan Ibrahimovic. (D)

n B RA S I L

Flamengo celebró
otro campeonato
El club se proclamó este
domingo campeón del
Brasileirao 2019 (D)

“Tuvimos 15 minutos de
buen ritmo. Más allá del jue-
go en los duelos el rival fue
mejor que nosotros. Nos ga-
nó los duelos defensivos y
ofensivos (...) No quiero ha-
blar nada de árbitros, no hay
excusa. Nuestra idea es co-
rregir y trabajar”. Así sen-
tenció Ismael Rescalvo, téc-
nico de Emelec, el juego en
el que su equipo perdió, la
noche del pasado domingo
ante Macará.

El encuentro, válido por la
ida de los cuartos de final de
la LigaPro, estuvo opacado
por las decisiones del árbi-
tro Roberto Sánchez, quien
pitó un penal que no existió
y faltas que cometieron los
ambat eños.

Emelec no pudo vencer a Macará en su
estadio en el juego de ida por los cuartos
de final de la LigaPro. Foto: Cortesía

Independiente del Valle sal-
tó el domingo en su cancha,
en el estadio Rumiñahui,
con el rótulo de flamante
campeón de la Copa Suda-
mericana, pero para Delfín
eso fue irrelevante en el jue-
go de ida de los playoffs de
la Liga Pro, pues igualó sin
goles en Sangolquí.

Este duelo se presentaba
como el más parejo de las
las cuatro llaves de los pla-
yoffs y eso se confirmó en la

u El juego de vuelta será el
jueves, a las 15:30, en el estadio
Jocay de Manta. Foto: API

El número uno del
mundo Rafa Nadal
consideró el domin-
go, tras ganar la Copa
Davis remodelada en
Madrid, que este nue-
vo formato en forma
de mundial del tenis
"ha sido exitoso".

"El mundo del tenis
necesita una Copa del
Mundo, reunir a los
mejores tenistas en
un lugar, una semana,
y creo que se ha con-
seguido", dijo Nadal
en rueda de prensa
tras la final ganada
contra Canadá.

"El formato ha sido
exitoso, le veo un gran
futuro", añadió el te-
nista español, en refe-
rencia al nuevo for-
mato de Copa Davis
que prevé una fase fi-
nal de una semana en
un solo lugar con 18
equipos que pugnan
por el trofeo. (D)

Rafael Nadal, con la
Copa Davis. Foto: AFP

Wilmer Godoy (16m) puso
el tanto para los millona-
rios. Janner Corozo (43m) y
Michael Estrada (77m) die-
ron vuelta al marcador y la
victoria a los celestes.

“Es cierto que el análisis
debemos ser profundos y
críticos en nuestro plantea-
miento, en frente tuvimos
un equipo que hizo las cosas
bien. Es un resultado que no
queríamos, pero ahora de-
bemos pensar en el jueves”,
agregó Rescalvo.

El encuentro de revancha
será el jueves (19h30). (D)

E M E L EC
N EC E S I TA

GANAR POR

2
GOLES DE

DIFERENCIA PARA
CLASIFICAR

ESPAÑA HA
G ANADO

6
VECES LA COPA DAVIS

cancha. El enfrentamiento
se presentó soso durante el
primer tiempo y hasta mo-
nótono; y el Independiente
no pudo reflejar en el mar-
cador su aparente superio-
ridad sobre Delfín.

Los dirigidos por Miguel
Ángel Ramírez, no consi-
guieron ser precisos en la
definición a pesar de ser su-
periores al equipo de Fabián
Bustos, que tuvieron como
figura dentro de la cancha al

portero Pedro Ortiz, quien
protegió su portería. Aun-
que Delfín perdió a Edison
Caicedo por expulsión.

Con este resultado los ce-
táceos esperan un resulta-
do que les permita avanzar
en el partido de revancha a
jugarse este jueves 28 de
noviembre desde las 15:30
en el Estadio Jocay de Man-
ta. Hay que recordar que
Delfín tiene la ventaja de-
portiva por quedar en mejor
posición en la fase inicial del
campeonato. (D)
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El Real Madrid recibe hoy al
Paris Saint-Germain en bus-
ca de una victoria que le da-
ría el pase automático a los
octavos de final de la Cham-
pions League.

Segundo del grupo A con 7
puntos, a 5 del ya clasificado
PSG, y a otros 5 del Brujas,
tercero de la llave, sólo la
victoria garantiza al equipo

o Los jugadores del Paris
Saint-Germain entrenaron en el
estadio Santiago Bernabeu.

Ivan Saponjic (d) y Antonio Moya, del Atlético de Madrid.

blanco su puesto en la pró-
xima fase de la 'Champions',
antes de la última jornada.

Un empate o una derrota
también podría meterle en
octavos, siempre que el
Brujas no gane al Galatasa-
ray en el otro partido de la
l l ave .

Pero, más allá de su posi-
ble pasaporte a octavos, el
Real Madrid querrá regalar
a su público en el Santiago

AMBOS
JUEGOS, A LAS

3
DE LA TARDE DE HOY

Bernabéu una victoria, que
borre la mala imagen dejada
por el equipo blanco en Pa-
rís en su primera partido
cuando cayó 3-0.

En otro gran duelo, el Atlé-

tico de Madrid visita hoy a la
Juventus en busca de tres
puntos vitales para la clasi-
ficación a octavos de final de
la Champions League y la
tranquilidad del equipo. (D)



ECUADOR, M A RT E S 2 6 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 914

n ESTADOS UNIDOS

Preparan biopic de
Michael Jackson
El productor de ‘Bohemian
Rapsody ’ y el guionista de ‘El
Aviador ’ harán el filme. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jason Derulo se
reveló en una foto
El cantante compartió una
foto en Instagram que dejó
hablando a la gente. (E)

n COREA DEL SUR

BTS cumplirá con
el servicio militar
El Ministerio de Defensa de
Corea del Sur no eximirá a
los cantantes de K-pop. (E)

No habrá desfile este año

Entre los ángeles más icónicos del VS
Fashion Show destacan: Lily Aldridge,
Candice Swanepoel y Behati Prinsloo.

FRANCIA / AFP

Victoria's Secret no cele-
brará este año su emble-
mático desfile de lencería
seguido tradicionalmente
por millones de telespec-
tadores, anunció la marca
estadounidense tras va-
rias polémicas y resulta-
dos a la baja.

"Comunicaremos con
nuestros clientes, pero
no será algo tan impor-
tante como el desfile",
anunció Stuart Bur-
gdoerfer, director fi-
nanciero de la casa
madre L Brands.

Después de un año
2017 difícil con 43
millones de pérdida
en los resultados del
tercer trimestre, el
2018 resultó aún
peor con 252 millo-
nes en contra.

"¿Vimos un impacto es-
pecífico en las ventas des-
pués de la retransmisión
del (último) desfile? La
respuesta es no", indicó
Burgdoer fer.

"Es importante hacer
evolucionar el 'marketing'
de Victoria's Secret",
agregó, confirmando que
este año no se celebrará el
pase, difundido en televi-
sión desde 1995.

La modelo
a u s t ra l i a n a

Shanina Shaik había indi-
cado meses antes a me-
dios ingleses que el desfile
de 2019 sería anulado.

Blanco de críticas, el pa-
se celebrado el año pasa-
do en Nueva York contó
con una mayor diversidad
entre las modelos.

Pero poco después, el di-
rector de 'marketing' de la
marca, Ed Razek, des-

cartó la posibilidad de in-
tegrar a modelos transgé-
nero y mujeres con curvas
en el desfile.

Sus declaraciones pro-
vo c a ro n
una polé-
mica en las
redes so-
ciales y

Razek tuvo que dis-
c u l p a rs e .

En ese contexto y
con los resultados
económicos, la
consejera delega-
da de la marca
Jan Singer di-
mitió. (E)

“Tenemos que
reimaginar el (...)
Victoria's Secret
Fashion Show”.
Leslie Wexner
Director de L Brands.

La firma ha
sufrido pérdidas

por excluir a
modelos de talla

grande y trans.
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¿Quéhagoh oy ?

n CONVER SATORIO

De la exposición
6/cuar tos
Museo Municipal de Arte
Moderno, calle Mariscal
Sucre 15-27 y Coronel Tálbot,
a las 20h30. Entrada libre. (I)

n CINE FRANCÉS

Dans la cour (En un
patio de París)
Alianza Francesa de Cuenca,
Tadeo Torres 1-92 y avenida
Solano, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n CINE

Proyección: The
great dictator
República Sur, calle
Presidente Córdova 5-55 y
Hermano Miguel, a partir de
las 19h00. Entrada libre. (I)

#JuntosContraLaViolencia reseñó ayer el
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Todo tiempo es
época de pesca
Un hombre intenta pescar sobre una capa de
hielo de un estanque congelado en un parque en
la ciudad de Chéjov, a unos 75 km de Moscú.

¿Qué
d ij o ?

“Tenemos cosas
para corregir y eso
es indudable; el
miércoles vamos a
ir por todo, hay que
ganar o se termina
todo esto”
Tabaré Silva
Técnico de Barcelona

“Perdí seis
centímetros de
hueso en la parte
inferior de la tibia,
que está creciendo
nuevamente con un
dispositivo especial”
Juan Manuel Correa
Piloto ecuatoriano

¡Qué curioso!

¿Sabías que el equipo so-
ñado de Kylian Mbappé es
el Real Madrid? El jugador
francés de 20 años colga-
ba los pósters de dicho
club en su habitación de
niño. Ahora se encuentra
jugando para el París SG,
equipo con el que firmó
contrato hasta el 2022 pe-
ro Zinédine Zidane, DT del
Madrid, igual expresa en
alto su interés por él. (I)

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

LA TORONJA es un fruto que
surge como el resultado de la
unión entre la naranja y el po-
melo y su origen se le atribuye
a varias zonas de la India Oc-
cidental. Son reconocidas por
su contenido nutricional ya
que son ricas en antioxidantes
y cuentan con propiedades an-
tibacterianas. Contiene vitami-
nas A, B, C, D, E y minerales
como calcio, fósforo,
magnesio, manga-
neso, zinc, co-
bre y hierro.
Adicional -
mente, ayuda
al cuerpo a
mejorar su me-

tabolismo, lo cual facilita la
pérdida de peso. Eso sin contar
que el 90% del total de este
fruto está compuesto por
agua. La toronja también ayuda
a bajar el colesterol malo de la
sangre, suaviza la piel áspera,
reafirma la piel y ayuda a quitar
las manchas de la cara. Por úl-

timo se la hace jugo
ya que conser-

va sus pro-
piedades.

(I)


