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Barcelona, Aucas, Universidad
Católica y Liga definen su
paso en la LigaPro. Pág. 13

Nos adelantamos al Black Friday
y en esta edición le ofrecemos tips
para hacer excelentes compras.
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COMERCIOS ESPERAN UN INCREMENTO EN SUS VENTAS

Las mejores
ofertas por
Black Friday

CUENCA/ Verónica Mantilla

Los locales y centros co-
merciales de la ciudad es-
tán listos para el Black
Friday (Viernes Negro), a
realizarse este viernes.

Las vitrinas lucen deco-
radas con globos y anun-
cios de descuentos que
van desde el 10% hasta

70% en artículos de
hogar, tecnología,

e l e c t ro d o m é s t i -
cos, ropa, calza-
do y accesorios.

Aunque las
promociones y

rebajas arranca-
ron la semana pa-

sada en algunos loca-
les, los compradores pre-
fieren esperar el Black
Friday, pues los costos
tienden a bajar aún más.

Por ejemplo, en el Mall
del Río y Batán Shopping,
al momento ya se comer-
cializa con precios espe-
ciales. Los letreros indi-
can descuentos del 10%,
20%, 50% y 70%.

Para captar la atención
de los potenciales clien-
tes, también se anuncian
pagos con meses de gra-
cia y hasta crédito direc-
to (sobre todo en electro-
d o m é s t i co s ) .

Al igual que en centros
comerciales, la expecta-
tiva del Black Friday está
vigente en locales del
Centro Histórico.

Según Leonardo

Seminario, propietario
de Coco Shop Boutique,
ubicado en la calle Gran
Colombia 10-07 y Padre
Aguirre, esta será una
oportunidad para reacti-
var la economía en un
30% aproximadamente.

En su local se aplicarán
descuentos del 50% en
toda mercadería. (I)

10
POR
C I E N TO

EL VIERNES
HABRÁ
D E S C U E N TO S
DESDE EL

En algunos
locales se
aplicar án

descuentos en
toda la

m e rc a d e r í a .

Ambiente en el Mall del Río, días antes del Black
Friday. Existen significativos descuentos y rebajas.

u El Mall del Río
atenderá el viernes hasta
las 22h00; sábado hasta
las 21h00 y domingo
hasta las 20h00. El patio
de comidas todos los días
hasta las 22h00.

u Los locales del centro
atenderán hasta las
22h00, en promedio.

HORARIO ESPECIAL
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En
Quito, los
anuncios
del ‘B l a ck
Fr iday’ han
acaparado el
m e rc a d o .

OFERTAS Y DESCUENTOS ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA

QUITO / Re d a cc i ó n

Entre las ofertas de tem-
porada navideña y los re-
mates de mercadería, ya
resaltan los descuentos
por el Viernes Negro, co-
nocido también en inglés
como ‘Black Friday’.

En los centros comercia-
les y reconocidas tiendas
de la capital es más común
encontrar los anuncios de
los módicos precios que
se podrán aprovechar so-
lo por unos días.

Hace algunos años, el
mercado ecuatoriano
también le ha apostado a
esta tradición norteame-
ricana, con el fin de captar
mayor clientela y, a su vez,
el público aprovecha para
realizar sus compras para
los días festivos.

Los artículos de tecnolo-
gía y electrodomésticos
son los más buscados por
esta fecha, y en los que es

más común la aplicación
de descuentos. A esos se
han sumado las prendas
de vestir, calzado, sumi-
nistros, ópticas, entre
otros servicios.

En cada tienda se mane-
jan diferentes abanicos de
descuentos, pero por lo
general estos van desde el
20 % hasta el 60 %.

El día propio, en el que se
puede disfrutar de los ba-
jos precios es el último
viernes de noviembre, pe-
ro varios locales optan

por extender las ofertas
hasta el fin de semana, al
que se denomina ‘Black
we e ke n d ’.

En el caso de los electro-
domésticos, los almace-
nes y distribuidoras se to-
man toda la semana para
poder aplicar los des-
cuentos y atraer a la ciu-
dadanía. Eso sí, mientras
el pago sea de contado el
ahorro será mucho más
s i g n i f i c a t i vo.

Pero las compras físicas
no son la única opción pa-
ra vivir el Viernes Negro,
pues por lo general, el
e-commerce siempre ha
estado a la vanguardia de
las estrategias comercia-
les a nivel mundial.

En el caso de las plata-
formas de servicio a do-
micilio, en el que se inclu-
yen los restaurantes alia-
dos, también se ha optado
por ofrecer promociones
por este viernes. (I)

El comercio
está de fiesta

u Depende de la tienda,
pero los descuentos
pueden ir desde el 20 % al
60 %.

u Las ofertas están
disponibles desde que
empezó la semana, pero
algunos se extenderán
hasta el fin de semana con
el Black Weekend.

¡QUÉ DESCUENTOS!

Las
opciones

son
variadas



ECUADOR, M I É RCO L E S 27 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 94

HORARIOS DE ATENCIÓN EXTENDIDOS POR SEMANA DE OFERTAS

Centros comerciales de Guayaquil,
con gran movimiento de usuarios

por el famoso Black Friday.

Las vitrinas están listas ha-
ce días, los negocios no se
aguantaron a las ofertas pa-
ra vender con descuentos
del 20 %, 30 %, 50 %, 70 %,
pague uno y lleve dos o pa-
gue dos y lleve tres...

Pero este viernes 29 de no-

viembre será aún más espe-
cial: es oficialmente Black
Friday. Los centros comer-
ciales atenderán hasta ca-
torce horas ininterrumpi-
das, será fin de mes y día de
pago. Es el punto de partida
de las ventas navideñas.

Y en los
malls se-
guirán con
los sábados,
domingos, lu-
nes... no solo de
descuentos, tam-
bién de desayu-
nos, corona de Ad-
viento con chocola-
te y pan de Pascua,
fotos, manualida-
des e incluso pija-

madas navideñas.
Ya hace algunos días –al

volver del feriado– los cen-
tros comerciales se obser-
van con más ir y venir de
usuarios. “Todo el mes de
noviembre hemos visto un
incremento en nuestro trá-
fico de clientes” y esta se-
mana “será mayor debido al
Black Friday y a los des-
cuent os”, cuenta Mariella
Pesantes, jefa de Marketing
del Policentro.

Aquí muchos locales ya
cuentan con ofertas de has-

ta el 70 % por el Black Fri-
day. Así como ellos, todos
los centros comerciales de
la urbe exponen promocio-
nes que esperan captar la
atención de los comprado-
res, quienes aprovechan es-

ta fecha para adquirir re-
galos para Navidad. (I)

La cola del fin de semana.

14
C E N T RO S

CO M E RC I A L E S
AT E N D E R Á N

HORAS SEGUIDAS
POR EL VIERNES

N EG RO

Atención será, el viernes
y sábado, de 10h00 a
21h00. El domingo estará
abierto de 11h00 a 20h00.
Del 2 al 15 de diciembre
abrirán hasta las 21h00.

P O L I C E N T RO

Atención es de lunes a
sábado, de 10h00 a 21h00;
y los domingos, de 11h00 a
20h00. Horarios extendi-
dos de Black Weekend se
anunciarán por redes.

SAN MARINO

Este viernes y sábado la
atención será de 10h00 a
23h00, es decir, se aumen-
tan dos horas de atención.
El domingo se abrirá de
10h00 a 20h00.

MALL DEL SOL

Este ‘viernes negro’ la
atención será de 10h00 a
23h00 para que el público
pueda aprovechas las
ofertas de hasta el 70 % en
la mayoría de locales.

CIT YMALL

Este viernes su atención
será de 10h00 a 23h00 pa-
ra que los clientes inicien
sus compras navideñas
con rebajas de hasta el
70% en productos.

VILLAGE PLAZA

Atenderá el viernes de
08h00 a 22h00. Los clien-
tes que hagan sus com-
pras y canjeen sus factu-
ras este día participarán
en un sorteo.

MALL DEL SUR

Atención el viernes, sá-
bado y domingo de 10h00
a 21h00. Todos los locales
contarán con su mercade-
ría de todas las áreas hasta
a mitad de precio.

CC. MALECÓN

Atenderán hasta las
22h00. Todos los locales
tendrán descuentos del
20% al 70 % y quienes
compren accederán al sor-
teo de pasajes aéreos.

R I O C E N T RO S

De 10h00 a 22h00 será la
atención el viernes´, sába-
do y domingo. En su Gran
Black Friday participan to-
dos sus negocios con des-
cuentos del 20% al 60%.

CC. TERMINAL

La atención será, este
viernes y sábado, de
10h00 a 22h00; mientras
que el domingo, hasta las
21h00. Ajusta su horario
por las promociones.

LA ROTONDA
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VIERNES NEGRO TIENDE A EXTENDERSE

La intensidad del Black Fri-
day, la famosa jornada de co-
mercio a gran escala por los
descomunales descuentos
que proponen las distintas
marcas internacionales, se
la vive de forma particular
en el país que dio rienda
suelta a esta locura en ven-
tas: Estados Unidos.

Largas columnas, gritos y
arranchones se espera --co-
mo mínimo- este año duran-
te este ‘viernes negro’ a ge n -
dado para el 29 de noviem-

La tradición del Black Friday o Viernes Negro se contagió a
varios países con fuerza como en Francia. Foto: AFP

Cuna del ‘Black
Friday ’ se alista

Largas colas se arman
durante las primeras horas

del día viernes del Black
Friday. Foto: Archivo

bre, un día después del tra-
dicional Día de Acción de
Gr acias.

La grandes tiendas depar-
tamentales o cadenas ex-
tranjeras lideran el merca-
do sin lugar a duda.

Las ofertas de Macy’s, Tar-
get, Kohl’s, Best Buy y Wal-
mart, por mencionar algu-
nas, llaman mucho más la
atención de los clientes que
buscan principalmente re-
galos para Navidad.

¿Cómo lo logran? Parte de
la estrategia consiste en ad-
vertir a través de una peque-
ña revista todos los des-
cuentos que tendrá la tienda
por este día, lo que crea ex-
pectativa en el público.

Est adounidenses
se preparan para

la jornada más
importante de

compr as.

Esto no solo permite crear
una lista de lo que el usuario
desea comprar, sino tam-
bién saber cuál es su centro
comercial más cercano y
desde qué hora el local abri-
rá sus puertas. Toda una es-
trategia para este día.

Si bien el Black Friday se
inició siendo como una acti-
vidad de un solo día, existen
empresas como Amazon
que se han enfocado en ex-
tender las ofertas y propo-
ner una jornada de una se-
mana (Black Weekend). Así
pues, los usuarios están de
‘c a c e r í a’ en la página desde
el pasado lunes a la espera
de las ofertas más jugosas,
hasta el domingo. (I)

ADEMÁS:

u Las tiendas comienzan
a abrir sus puertas desde
las 06h00.

u Las tiendan emitieron
sus revistas de ofertas de
Black Friday hace dos
semanas.

u Ofertas hasta el 80%
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CIUDADANO HONORARIO EN RÍO DE JANEIRO

DT Jorge Jesus
fue distinguido
El gobierno de la ciudad de
Río de Janeiro otorgó el tí-
tulo de ciudadano honorario
al técnico del Flamengo,
Jorge Jesus, días después
que el equipo conquistara la
Copa Libertadores y el títu-
lo nacional.

El portugués estuvo al bor-
de del llanto al ofrecer un
discurso ante funcio-
narios de la
ciu-

Jorge Jesus,
e n t re n a d o r
de Flamengo.
Foto: AFP

H oy,
los primeros

2 semifinalistas

Barcelona recibirá hoy a Aucas en el estadio Monumental; los
canarios gozan de ventaja deportiva. Foto: Archivo

H oy
se disputan

los encuentros de
vuelta de los playoffs de la
Liga Pro que definirán los
clasificados a las semifina-
les del torneo ecuatoriano
que este año estrenó nuevo
for mato.

Universidad Católica vs.

dad en el que resaltó la for-
ma en que “el fútbol en Bra-
sil es cultura” y el largo his-
torial entre Brasil y Portu-
gal. El timonel asumió la
dirección del club más popu-
lar del país en junio y es con-
siderado el hombre
re s p o n s a -
ble

de los recientes logros del
Flamengo. El conjunto roji-
negro no había alzado el tí-
tulo de la Copa Libertado-
res desde inicios de la
década de
1980. (I)

L i ga
de Quito

(17h30) y Barcelona
SC vs. Aucas (19h45) se dis-
putan hoy. Mientras que
mañana jugarán Delfín vs.
Independiente del Valle
(15h30) y Macará vs. Eme-
lec (19h30).

El ganador de la llave entre
Aucas y Barcelona enfrenta-
rá en semifinales al ganador
que resulte de los partidos

e n t re
Liga de

Quito y Universidad
Católica. En los otros cru-
ces el ganador de los parti-
dos entre Emelec y Macará
enfrentará al que salga vic-
torioso de la llave que en-
frenta a Independiente del
Valle y Delfín.

Los resultados de los jue-
gos de ida dejaron abierta la
posibilidad de que las semi-
finales desemboquen en la
llegada a las finales de clu-
bes que nunca se han coro-

nado.
Este hito se

podría concretar si
Macará y Universidad Cató-
lica conservan las ventajas
conseguidas en sus victo-
rias de visita (en el estadio
Capwell y en el Rodrigo Paz,
respectivamente), si Delfín
hace valer en el Jocay el em-
pate a 0 que logró en San-
golquí y si Aucas acude al
Monumental y repite un
marcador favorable (venció
en Quito a Barcelona). Ayer
Barcelona entrenó a puerta
cerrada pero sus hinchas
los interrumpieron para exi-
girles que ganen. (D)

FLAMENGO
OBTUVO EL

B RA S I L E I RAO

10
AÑOS ATRÁS,

SEGÚN SUS
R EG I ST RO S
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QUITO /Irina Jaramillo

La fiebre del Black Friday
cada año se gana más adep-
tos en el Ecuador, y sobre
todo, se ha tomado como
una estrategia de mercado
para atraer a más clientes.

En un inicio, los descuen-
tos eran aplicados con ma-
yor énfasis en tecnología y
electrodomésticos, pero en
la actualidad, todo tipo de
negocios busca unirse a es-
ta tendencia.

Es el caso de Dilipa, distri-
buidora de libros y papele-
ría, que por
pr i-

mera vez le apostará por
adoptar el ‘Black Weekend’,
o Fin de Semana Negro,
desde este viernes hasta el
domingo.

Alex Gordón, jefe de Mar-
keting de la compañía ex-

plica que se decidie-
ron por unirse a

esta fecha, co-
mo una estra-
tegia para
captar otro
tipo de
client es.

En vista

LOS COMPRADORES TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE AHORRAR EN PRODUCTOS

Distribuidoras, papelerías y otro tipo
de servicios han decidido unirse a la

propuesta. Este año Dilipa le apostará
al ‘Black Weekend’.

EN DILIPA LA
T E M P O RA DA

D U RA R Á

3
DÍAS EN TODOS
SUS LOCALES A

NIVEL NACIONAL
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mera vez le apostará por
adoptar el ‘Black Weekend’,
o Fin de Semana Negro,
desde este viernes hasta el
domingo.

Alex Gordón, jefe de Mar-
keting de la compañía ex-

plica que se decidie-
ron por unirse a

esta fecha, co-
mo una estra-
tegia para
captar otro
tipo de
client es.

En vista

de que esta no es una tem-
porada considerada alta pa-
ra las papelerías, esperan
que el público se interese
por la variedad de produc-
tos que tienen ya disponi-
bles en perchas.

“Toda la tienda va a estar
con descuentos, incluso los
útiles escolares, suminis-
tros de oficina, tecnología”
y más, añadió Gordón. Ade-
más, esto no es lo único que
las tiendas tendrán para
o f re c e r.

Artículos navideños como
adornos, papel regalo para
la temporada, juguetes y
otras novedades son tam-
bién parte de su propuesta
de mercado. La variedad y
oferta es evidente.

La expectativa de la tienda
es que sus clientes se pue-
dan adelantar a sus com-
pras navideñas y regalos pa-
ra sus seres queridos, mien-
tras aprovechan los des-
cuentos de este fin de

semana.
Los descuentos son desde

el 20 % para compras en
efectivo, si el cliente paga
con tarjeta de crédito será
del 10 % y también llegarán
con descuentos hasta del
70 % en productos seleccio-

nados”, indicó Gordón.
El ‘Black Weekend’ de Di-

lipa se realizará a nivel na-
cional en todos sus locales
donde tienen presencia:
Quito, Ambato, Ibarra, San-
to Domingo y Portoviejo.

Este será solo el primer

año de muchos en los que se
llevará a cabo esta tempora-
da, pues la compañía ha
pensado en institucionali-
zar la propuesta. Por lo
pronto, el público ya se
muestra interesado en las
ofertas. (I)

LOS COMPRADORES TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE AHORRAR EN PRODUCTOS

EN DILIPA LA
T E M P O RA DA

D U RA R Á

3
DÍAS EN TODOS
SUS LOCALES A

NIVEL NACIONAL

No solo ofrecen suministros de papelería; la oferta es variada y para todo gus to.
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Con el fin de estar más cer-
ca de sus clientes, Super-
mercados Santa María deci-
dió abrir en Carapungo Cen-
tro su nueva sucursal.

Esta infraestructura de
782 metros cuadrados, for-
ma par-
te

de Vaccari Plaza, un centro
comercial que inaugurará
sus locales restantes en di-
c i e m b re .

Santa María
ya conta-
ba

con un local en el sector pe-
ro decidió expandirse a una
ubicación estratégica ofre-
ciendo facilidad de acceso,
parqueaderos, ascensor,
central de taxis y fácil acce-
so en transporte público.

Para este nuevo proyecto,

el supermercado que “r in-
de” integró a 35 colaborado-
res a su equipo que vende
desde abastos, frutas, ver-
duras, carnes y embutidos
hasta lácteos.

También ofrecen produc-
tos de limpieza, cuidado

personal, pere-
cibles, ho-

gar, ba-
zar

y compras al peso.
Para fines del 2019 la em-

presa ecuatoriana, que
consta con más de 20 loca-

les en la actualidad, planea
abrir dos nuevas su-

cur sales.
Mientr as

tanto, el
hor a-

r io

de atención en Carapungo
es de 8:00 a 20:00 de lu-

nes a sábado y los
domingos abre

de 8:30 a
19 : 0 0 . (I)

DESEA ESTAR MÁS CERCA DE SUS CLIENTES

Santa María se une
a Carapungo centro
El supermercado ecuatoriano abrió
un local nuevo en Vaccari Plaza el

15 de noviembre.

u Queda dentro de
Vaccari Plaza, en la
avenida principal.

u Mide 782 metros
c u a d ra d o s .

u Ofrece facilidad de
acceso, parqueaderos,
ascensor, central de taxis
y fácil acceso en
transporte público.

PLANEAN
TERMINAR EL

2019 CON

2
N U E VA S

SUCURSALES EN
EC UA D O R

Es el segundo local
ubicado en el sector.
Foto: Cortesía

Lo s
empleados

son muy
amables

DATO S
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LOS ECUATORIANOS DISPONEN DE COBERTURA 4G QUE LES PERMITE NAVEGAR CON MAYOR V E LO C I DA D

Aumentar la tecnología es la meta
La mexicana América Móvil invertirá cerca de 500
millones de dólares en los próximos tres años en
Ecuador para desarrollar servicios más amplios.

Evolución de la telefonía móvil

u La tecnología 4G ofrece
una navegación más rápida.

u Por cada crecimiento
del 10% de ancho de banda,
el país sube 0,05% del PIB.

u En Ecuador, la velocidad
de la 4G es de 10 megabits
por segundo.

u En América Latina,
Uruguay es el único país en
dónde se implementa la
tecnología 5G.

eléctrica de Celec para dis-
tribuir internet, eliminar
impuestos a dispositivos
electrónicos y tarifas prefe-
renciales a grupos priorita-
rios (100000 personas que
reciben bonos), se cubrirán
503 parroquias (de 1024
que hay en Ecuador) que no
tienen conectividad con pre-
cios más bajos para adquirir
inter net.

El funcionario señaló que
un 75 % de la atención pri-

maria en medicina es por
consultas personales.

Por ello, a través de la co-
nectividad 4G, se aplicará
un proceso de consulta vir-
tual. Con ese proyecto se
ahorrarían $300 millones
anuales.

Camino hacia la 5G
El pasado agosto, en la ca-

pital, se realizaron pruebas
de lo que sería la tecnología
5G con la ayuda de un robot

colaborativo llamado Yumi
que permitió a los asisten-
tes vivir experiencias en
realidad virtual con videos
360 y juegos.

Esto lo presentó la empre-
sa española Telefónica (Mo-
vistar) en su denominado

centro de experiencia.
Una de las características

del 5G es que la velocidad de
datos se multiplica por 10
en dispositivos, lo que per-
mitirá acceder a contenidos
de alta definición, conectivi-
dad masiva con mayores ve-
locidades, realidad virtual,
internet de las cosas.

La tecnología 5G implica
cambios en la medicina y en
la movilidad de los vehículos
y personas. (I)

COBERTURA 4G
ABARCA EL

50%
DE LOS ECUATORIANOS

DATO S
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Hoy se disputan los encuen-
tros de vuelta de los playoffs
de la Liga Pro que definirán
los clasificados a las semifi-
nales del torneo ecuatoria-
no que este año estrenó

o Barcelona recibirá hoy a
Aucas en el estadio
Monumental. Foto: Archivo

nuevo formato.
Universidad Católica vs.

Liga de Quito (17h30) y Bar-
celona SC vs. Aucas (19h45)
se disputan hoy. Mientras
que mañana jugarán Delfín
vs. Independiente del Valle
(15h30) y Macará vs. Eme-
lec (19h30).

El ganador de la llave entre
Aucas y Barcelona enfrenta-
rá en semifinales al ganador
que resulte de los partidos
entre Liga de Quito y Uni-
versidad Católica. En los
otros cruces el ganador de
los partidos entre Emelec y
Macará enfrentará al que
salga victorioso de la llave
que enfrenta a Independien-
te del Valle y Delfín.

Los resultados de los jue-

u En caso de que dos de
los equipos igualen en el
resultado global de los
partidos de ida y vuelta, no
se tomarán en cuenta los
goles de visita, el ganador
será quien, en la tabla de la
fase de clasificación, esté
mejor ubicado, según lo
reglamentó LigaPro.

VENTAJA DEPORTIVA

gos de ida dejaron abierta la
posibilidad de que las semi-
finales desemboquen en la
llegada a las finales de clu-
bes que nunca se han coro-
nado. Este hito se podría
concretar si Macará y Uni-
versidad Católica conser-
van las ventajas consegui-
das en sus victorias de visita
(en el estadio Capwell y en
el Rodrigo Paz, respectiva-
mente), si Delfín hace valer
en el Jocay el empate a 0 que
logró en Sangolquí y si Au-
cas acude al Monumental y
repite un marcador favora-
ble (venció en Quito a Bar-
celona). Ayer Barcelona en-
trenó a puerta cerrda pero
la tranquilidad fue inte-
rrumpida por un grupo de
hinchas de la Sur Oscura.
Los aficionados exigieron a
los jugadores que ganen el
partido de hoy. (D)
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Cuenca será la sede del ta-
ller ‘Construyendo el plan
nacional de reducción de
riesgos de desastres’, que
se llevará a cabo mañana y el
viernes, en la Hostería Jar-
dines de San Joaquín.

El evento contará con la
participación de la ministra
de Gestión de Riesgos, Ale-
xandra Ocles y representan-
tes de la cooperación inter-
nacional que apoya el desa-
rrollo del evento.

Dentro de estos talleres,
los GADs presentarán sus
iniciativas y avances en la
materia, lo cual permitirá
un espacio de intercambio
de experiencias y lecciones
aprendidas. (I)

El taller estará presidido por
la ministra Alexandra Ocles.

RECONOCIMIENTOS, CEREMONIAS Y ARTE, DESDE MAÑANA

Se festejará declaratoria

Con más de cincuenta acti-
vidades se conmemorará el
vigésimo aniversario de la
declaratoria de Cuenca co-
mo Patrimonio Cultural de
la Humanidad.

Desde mañana se tendrán
ceremonias de reconoci-
miento a quienes han apoya-
do la puesta en valor del pa-
trimonio, encuentros de ar-
te y teatro y un concierto
con la Orquesta de Instru-
mentos Andinos y participa-
ción de solistas locales.

A decir de la directora mu-
nicipal de Cultura, Adriana
Tamariz, el objetivo de la
programación es promover
una apropiación y compro-
miso de la ciudadanía con la
protección y salvaguarda
del patrimonio material e in-
mater ial.

Mañana se realizará la ex-
posición Camino al páramo,
de la artesana Gabriela Pe-
sántez, en la Galería La Ate-

nas del Portal Artesanal, a
partir de las 09h00.

Mientras que este viernes,
a las 11h00, en el Economu-
seo Casa del Sombrero, se
clausurarán los talleres de
tejido en paja toquilla; y a

partir de las 18h00, se inau-
gurará la Casa Márquez y
Casa de la Lira.

Del 29 de noviembre al 5
de diciembre, se desarrolla-
rá la feria Tejiendo Sueños,
en la patrimonial Calle San-
ta Ana, desde las 10h00.

En tanto, el sábado 30 de
noviembre, los cuencanos
se deleitarán con el concier-
to en homenaje a la declara-

toria de Cuenca Patrimonio
Cultural de la Humanidad,
con la participación del Co-
ro Polifónico y la Orquesta
Sinfónica de la Universidad
de Cuenca. El evento será
en la Plaza del Otorongo, a
las 12h00.

Para el domingo, a las
10h00, en el Hemiciclo del
Parque Calderón, se progra-
mó la colocación de ofren-

das florales en conmemora-
ción del vigésimo aniversa-
rio de la declaratoria de
Cuenca como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Las actividades concluirán
el 7 de diciembre con la en-
cendida de faroles en home-
naje a la Virgen Morenica
del Rosario. (I)

La agenda por los 20 años de
Cuenca como Patrimonio Cultural

de la Humanidad ya está lista.

Congreso dedicado
a adultos mayores

Con la presencia de exper-
tos e investigadores de once
países, hoy arrancará el V
Congreso Internacional y I
Nacional denominado Adul-
to Mayor Saludable.
El congreso se enfocará en

el adulto mayor activo y pro-
ductivo, indicó Duval Yánez,
docente de la Universidad
del Adulto Mayor, organiza-
dora del evento en conjunto
con el Consejo Cantonal de
Salud y Federación Médica
Ecuator iana.

El congreso se realizará en
el Teatro Sucre, antigua Es-
cuela Central y Catedral
Vieja. Como parte de las ac-
tiviades también se tendrán
visitas a diferentes lugares
de la urbe. El congreso con-
cluirá este viernes. (I)

En la Universidad del Adulto Mayor (UAM) se impulsa el
envejecimiento saludable y activo. Foto: Archivo.

Taller para
co n s t r u cc i ó n
de plan
nacional

Avanza obra de agua potable
Un avance del 20% registra
la construcción de redes de
agua potable en el sector
Bayán y Biocorredor del Río
Yanuncay. La obra se ubica
entre las parroquias Baños
y San Joaquín.

La inversión en los traba-
jos asciende a $85 560, re-
cursos provenientes de la
Empresa Municipal de Tele-
comunicaciones, Agua Pota-
ble y Alcantarillado (Etapa
EP), GAD parroquial y mo-
r adores.

La red de agua potable que
se instala comprende el ten-
dido de cerca de dos kilóme-
tros de tubería PVC de dife-
rentes diámetros. (I)

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, verificó el avance de
esta obra, que beneficiará a alrededor de 210 habitantes.

HABRÁN MÁS
DE

50
E V E N TO S

Hermosa
desde

cualquier
rincón
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¿Quéhagoh oy ?

n EXPOSICIÓN

Tr avesías
C ro m á t i c a s
Salón del Pueblo, calle
Mariscal Sucre y Benigno
Malo, esquina, a las 19h00.
Entrada libre. (I)

n CINE

Muestra Archivo
Ac t i vo
Auditorio de la antigua
Escuela Central, calle Gran
Colombia y Benigno Malo, a
las 10h00. Entrada libre. (I)

n CINE

Harold and Maude,
film de Hal Ashby
Centro Cultural La Guarida,
calle Mariscal Lamar y Luis
Pauta, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

Fidel Martínez fue tendencia ayer porque fue
descartado para el juego de hoy ante Aucas, por
los cuartos de final de la LigaPro.

Habilidad sobre
las olas del mar
El hawaiano Barron Mamiya realiza acrobacias
mientras surfea en Banzai Pipeline, ubicado en
la costa norte de Oahu, Hawaii

¿Qué
d ij o ?

“El hombre por
poder (...) ha
llegado a cometer
las cosas más
deleznables que se
te pueden pasar por
la mente”.
Piedad Romo-Leroux
E s c r i to ra

“Las mujeres
somos víctimas de
violencia en todo
ámbito y es
necesario que todo
el Estado se
i nvo l u c re ”.
Violeta Artiga
Estudiante de psicología

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

LA LÚCUMA es una fruta tro-
pical cuya especie es una de las
más comunes y comerciales de
Pouteria (tipo de árbol). Este
alimento, que es originario de
Latinoamérica y Centroaméri-
ca, data de hace más de 7.000
años según excavaciones his-
tóricas, donde también se ha
concluido que los pueblos abo-
rígenes lo consideraban como
alimento ‘m á g i co ’ por sus
propiedades. Actualmente
la lúcuma es valorada por
su sabor dulce y su aporte a
la gastronomía. Entre su con-
tenido nutricional destacan la
vitamina A, B3, C, hierro, calcio
y fibra. Gracias a su alto con-

¡Qué curioso!

Justin Timberlake fue
captado por paparazzis
con una actriz que no es
su esposa. El actor y can-
tante fue visto en un bar
en New Orleans junto a
Alisha Wainwright, con
quien se encuentra gra-
bando la película ‘Palmer ’.
En las fotos aparecen co-
gidos de la mano, sin em-
bargo el portavoz de la ac-
triz negó los rumores. (I)

tenido de betacaroteno, ayuda
a proteger la piel de las radia-
ciones solares, es decir, permi-
te evitar el envejecimiento pre-
maturo. Es un potente antioxi-
dante y un energizante natural.
Consumirla ayuda a combatir
la depresión y a reducir los ni-
veles de colesterol.(I)


