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Productos mejorados
Maggi renovó su portafolio
de salsas frías, mejorando el
sabor de productos. Pág. 10

Felipao, feliz en Lazio
El ecuatoriano compartió su
alegría con niños italianos.
Pág. 2, Cuerpo B

N a c i e ro n
tor tugas
g i g a n te s

TIRAJE TOTAL: 69.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
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El nacimiento de veinte crías
de tortugas marca el inicio del
periodo de eclosión. Pág. 8

En Biblián se desarrollará el
Primer Encuentro Nacional del
Sombrero de Paja Toquilla. Pág. 2

Va n d a l i s m o
puede más
en Santiago
Seis semanas de continuas
protestas le han cambiado el
rostro a Chile, que no atina
cómo salir de la crisis. Pág. 9

La tecnología
móvil, por
buen camino
Al 2020, el Gobierno espera
que al menos 8 de cada 10
ecuatorianos cuenten con
cobertura 4G. Págs. 8 y 9
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En conmemoración del vi-
gésimo aniversario de la de-
claratoria de Cuenca como
Patrimonio Cultural de la
Humanidad, este domingo
se realizará el concierto So-
noridades Intangibles, des-
de las 18h00, en la Plaza San
Fr ancisco.

Se presentará la Orquesta
de Instrumentos Andinos,
además de los solistas Die-
go Zamora, Verónica Tola,
Andrés Pineda, Vanessa
Freire, Fernando Capel y
María Rosa Jerves. (I)

Plaza San Francisco será el
escenario de talentos locales

Del 1 al 4 de diciembre, el
cine se tomará los barrios
de la ciudad como parte del
Festival Cuenca Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

En el evento organizado
por la Gobernación del
Azuay con el apoyo de la Ca-
sa de la Cultura Núcleo del
Azuay, se proyectarán cor-
tometrajes y largometrajes
locales. Además se entrega-
rán reconocimientos a ci-
neastas y actores destaca-
dos de la ciudad. (I)

EL CANTÓN BIBLIÁN ACOGERÁ CITA NACIONAL

CUENCA / Verónica Mantilla

Con la participación de 14
cantones de las provincias
de Manabí, Santa Elena,
Azuay y Cañar, se desarro-
llará el Primer Encuentro
Nacional del Sombrero de
Paja Toquilla.

La cita tendrá lugar el 4 y
5 de diciembre en el cantón
Biblián, ubicado a 24 kiló-
metros de Cuenca.

Guillermo Espinoza, alcal-
de de Biblián, recordó que
el 5 de diciembre se conme-
morarán 5 años de la decla-
ración del tejido tradicional
de paja toquilla como Patri-
monio Inmaterial de la Hu-
manidad.

Por este aniversario, el 4

de diciembre se abrirá la ex-
hibición de sombreros de
paja toquilla de Biblián y tra-
jes típicos de la cultura bi-
blianense y cañari.

Así también, se tendrá el
foro Género, emprendi-
mientos productivos y eco-
nomía local en el Teatro Mu-
nicipal; y una feria de Gas-
tronomía emplazada en los
alrededores del Parque
Centr al.

En tanto, el 5 de diciem-
bre, se llevará a cabo la ex-
posición de la cultura y el te-
jido tradicional del sombre-
ro de paja toquilla. A ello se
suma una pasarela, donde
personas con discapacidad
lucirán sombreros de paja
toquilla y artesanías.

En Biblián, la Cooperativa
de Producción Artesanal
Padre Rafael González agru-
pa 120 socias (80 activas) y

El cantón Biblián tiene su propia marca de comercialización, Bibilak. Foto: Verónica Mantilla.

Con esta iniciativa se busca
posicionar al tejido de paja

toquilla como una alternativa
productiva y dinamizadora del

tur ismo.

Previo a la conmemoración
del vigésimo aniversario de
la declaratoria de Cuenca
como Patrimonio Cultural
de la Humanidad, se desa-
rrollará la exposición ‘10 0
años en búsqueda de un pa-
sado milenario’.

La cita se desarrollará hoy
a las 11h00 en el Auditorio
del Museo Remigio Crespo
Toral, espacio que exhibirá
valiosas piezas de su reser-
va arqueológica como mues-
tra del vasto patrimonio de
los pueblos originarios.

Bajo la curaduría del ar-
queólogo Jaime Idrovo, la
exposición busca la concien-
ciación en torno a la preser-
vación y salvaguarda del im-
portante patrimonio mate-
rial e inmaterial.

Durante el evento, se pre-
sentará el cuarto número de
Cuadernos del Museo, pu-
blicación que profundiza en
los motivos para esta mues-
tra a tiempo que aborda te-
mas relacionados con la his-
toria de la ciudad y el reco-
nocimiento de la identidad
regional. (I)

Se expondrán piezas de la
reserva arqueológica.

Exposición
de pueblos
originarios,
en museo

Domingo
lleno de
música por
d e c l a ra to r i a

Cuatro días
dedicados
al cine en
los barrios

CUENCA
FESTEJA SUS

20
AÑOS DE DECLARATORIA

E n c u e n t ro
resaltará el
patrimonio
i n m a te r i a l

“Esta es una
oportunidad para tener
presentes a todos los
actores de la cadena
productiva del tejido
tradicional de paja
t oquilla”
Guillermo Espinoza
Alcalde de Biblián

genera empleo alternativo.
Ellas, los días jueves se reú-
nen en la minga del tejido,
espacio en el cual compar-
ten experiencias y tejen el
s o m b re ro .

A diferencias de otros can-
tones productores de som-
brero de paja toquilla, la
Cooperativa de Producción
Artesanal de Biblián cuenta
con una marca propia deno-
minada Bibilak, que ha lle-
gado con 24 000 unidades a
Europa. (I)

Ar tesanías
e l a b o ra d a s

en paja
to q u i l l a
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EL COLECTIVO ARTÍSTICO BAROJO REALIZARÁ EL EVENTO ‘A WANLLAR’

Por primera vez, el colec-
tivo artístico Barojo reali-
zará el evento A Wanllar
(término quechua que sig-
nifica repartir la comida
luego de una fiesta).

De la mano de personajes
populares de Cuenca co-
mo la Suquita Matea, una
panadera de El Vado, ha-
blará de leyendas y datos
curiosos relacionados con
aperitivos tradicionales y
sus ingredientes, mientras
se los prepara.

Esta iniciativa parte del
proyecto Cuenca en Cuen-
tos. A decir de Piotr Zala-
mea, coordinador artístico
de Teatro Barojo, de esta

manera se mantiene fres-
ca la memoria de una for-
ma lúdica y sencilla.

Así también, se motiva la
unión familiar en la elabo-
ración de bocaditos que
eran comunes en la mesa
cuencana y que ya no es-
tán presentes, como las
frutitas de manjar.

El evento se realizará ma-
ñana, a partir de las 11h00
en el Ayacorral del Museo
Catedral Vieja (calle Ma-
riscal Sucre y Luis Corde-
ro), donde niños y adultos
podrán participar.

Al final del evento, todos
los asistentes se irán "wa-
nllando" los aperitivos.

Para el 2020 se potencia-
rá este proyecto en con-
junto con Ruta de Leyen-
das, propuestas coordina-
das en conjunto con el De-
partamento de Turismo y
Cultura de la Arquidiócesis
de Cuenca. (I)

El personaje de la Suquita Matea, panadera del barrio El Vado, guiará el event o.

Leyendas y
a p e r i t i vo s

DATO S

u Se prevé contar con
alrededor de 30
p e rs o n a s .

u El evento durará una
hora y media
a p rox i m a d a m e n te .

u La entrada tiene un
costo de $5.
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RELIGIOSAS Y SU VIDA DEDICADA A LA ORACIÓN Y TRABAJO

CUENCA / Johnny Guambaña

Las puertas del claustro
en el que viven y trabajan
las religiosas de la orden
de la Inmaculada Concep-
ción se abrieron tras déca-
das de total encierro.

Por conservar el patri-
monio cultural e inmate-
rial de Cuenca desde 1599
esta congregación recibi-
rá, este 1 de diciembre,
una presea del Municipio
en la sesión solemne por
los 20 años de la declara-
toria de la Unesco como
ciudad Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad.

Agradecidas por aquello,
ellas mostraron por unos
momentos su espacio y
lo que hacen detrás
de las paredes.

En Cuenca, la or-

den de las Conceptas es
conocida principalmente
por su museo, en el que se
conservan obras de reco-
nocidos artistas como las
esculturas de los azuayos
Miguel Vélez y Gaspar
Sangurima; cuadros, he-
rramientas de trabajo de
sus antecesoras y hasta
juguetes de madera.

Los visitantes tienen ac-
ceso a las salas, los jardi-
nes, las tumbas y la anti-
gua cocina, pero la sema-
na pasada mostraron
otros espacios.

El monasterio está ubi-
cado en la calle Hermano
Miguel y Presidente Cór-

dova, en el Centro Histó-
r i co.

En los exterio-
res, el ruido es

muy fuerte

por la cantidad de tráfico,
comercios y vendedores
ambulantes. Pero tras
cruzar la puerta de ingre-
so esta sensación cambia:
hay un ambiente más
t ra n q u i l o.

La mayor de las religio-
sas es la hermana Amadita
de 90 años, de estos, 70
dedicados a la vida religio-
sa. Mientras que la más jo-
ven ingresó hace dos se-
manas y aunque ya fue
aceptada, deberá pasar
un año como aspirante y
otro de postulante para
recibir definitivamente
los hábitos.

Sor María Logia de Santa
Rosa es la abadesa o supe-
riora del monasterio.

Cuenta que la vida en este
lugar transcurre entre re-
zos, el trabajo y el vivir el
misterio de la Inmaculada
Concepción a través de la
oración. Cada día se le-
vantan a las 04:30. A las
05:30 empiezan con la
oración mental. Van a la
primera misa de las 07:30,
donde cantan para alabar
a Dios. En la tarde rezan y
t ra b a j a n .

Las paredes internas y
externas llevan los colo-
res de su congregación,
celeste y blanco, y están
llenas de murales y cua-
dros alusivos a santos o a
diferentes advocaciones
de Jesús y de la Virgen Ma-
ría. (I)

Presea por
guardar el

patrimonio

Cuenca conmemorará sus 20 años como
ciudad Patrimonio Cultural de la

Humanidad este domingo 1 de diciembre.

24
EN LA

ACT UA L I DA D
CO N V I V E N

RELIGIOSAS EN
EL CONVENTO DE
LAS CONCEPTAS

Desde que se creó el monasterio, el 13 de
junio de 1599 hasta la actualidad, las
religiosas rezan por los difuntos.
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EL PAÍS DA LOS PRIMEROS PASOS EN EL LARGO CAMINO HACIA LA TECNOLOGÍA 5G PARA OFRECER MAYOR CONECTIVIDAD

Tecnología móvil mejora en Ecuador
Para mayo de 2020, el Gobierno espera que al menos 8

de cada 10 ecuatorianos cuenten con cobertura de cuarta
generación en sus dispositivos móviles.

EN CONTRASTE

La cobertura 4G
ofrece más
rapidez para
conectarte a
i n te r n e t .
El ancho de banda
nos permite poder
ver videos en
streaming sin que
este se detenga
hasta que se
termine de cargar.

Al ser una conexión
más rápida se

consumen más
datos de la tarifa

contratada en
menor tiempo.

Otro inconveniente
del 4G es que no

podemos
conectarnos a esta

red en todos los
l u g a re s .

u Este acceso, de la
tecnología 4G que lleva
varios años en el país, se
define en una mayor
ve l o c i d a d .

u La mitad del país
dispone esta red.
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EL PAÍS DA LOS PRIMEROS PASOS EN EL LARGO CAMINO HACIA LA TECNOLOGÍA 5G PARA OFRECER MAYOR CONECTIVIDAD

Tecnología móvil mejora en Ecuador
El acceso a la tecnología 4G
lleva ya varios años en el
país; sin embargo, cada vez
se suman esfuerzos por me-
jorar las capacidades que
ofrece esta red.

El ministro de Telecomu-
nicaciones, Andrés Mi-
chelena, señala que
para "tener un
país conecta-
do, con

dor Digital sin tener co-
nectividad", agre-

gando que pa-
ra ello se

tr aba-
ja

eficiencia, online, que haga
comercio electrónico, que
pueda utilizar el internet pa-
ra la agricultura, produc-
ción, educación, salud, no
podemos hablar de un Ecua-

en ir hacia la tecnología
5G.

La empresa Claro invertirá
500 millones de dólares en
los próximos tres años para
ofrecer una mayor cobertu-
ra del servicio. (I)



Pá g i n a
VERDE
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NACEN DE INCUBADORA LAS PRIMERAS CRÍAS DE LA TEMPORADA 2019

Tortugas gigantes
en Galápagos

El nacimiento de veinte
crías de tortugas de las es-
pecies Chelonoidis hooden-
sis y Chelonoidis niger mar-
ca oficialmente el inicio del
periodo de eclosión de este
año dentro del programa de
Reproducción y Crianza en
Cautiverio de tortugas te-
r restres.

El proceso de incubación
estuvo bajo los cuidados del
Centro de Crianza Fausto
Llerena, de la Dirección del
Parque Nacional Galápa-
gos.

Antes de la erradicación
de las cabras salvajes en
2006, con las que tenía que

competir por alimento, la
población de esta especie
de quelonio estaba estima-
da en 400 individuos y cata-
logada por la Unión Interna-
cional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), en
peligro de extinción, infor-
mó la DPNG.

De acuerdo a los resulta-
dos preliminares de un cen-
so realizado en noviembre,
obtenidos por 30 cientí-
ficos y guardaparques
que recorrieron 200

km2 del volcán de Darwin,
determinaron el buen esta-
do en términos reproducti-
vos de la población de tor-
tugas; y que hay 1,1 hem-
bras por cada
m a ch o .
Es-

to garantiza la conservación
del ecosistema.

El centro de crianza Faus-
to Llerena cuenta con siete
corrales que albergan tortu-

gas reproductoras de
las islas Espa-

ñola y Flo-

reana, donde los guardapar-
ques han recolectado 125
huevos de 35 nidos coloca-
dos en la temporada 2019.

El periodo de anidación
inició en julio con la recolec-
ción de los primeros hue-
vos, que empezaron a eclo-
sionar luego de permanecer
120 días en las incubadoras,

i n fo r -

mó la DPNG en un comuni-
cado publicado en sus redes
sociales.

Los guardaparques con-
trolan la temperatura para
obtener hembras (29,5°) y
machos (28°), como parte
de la Iniciativa para la Res-
tauración de Tortugas Gi-
gantes (GTRI), que desarro-
llan de manera conjunta la
Dirección del Parque Nacio-

nal Galápagos y Galapagos
Conservancy. (I)

El Centro de Crianza Fausto Llerena cuenta con siete corrales
para la crianza de las tortugas gigantes Foto: Cortesía

Ecosistema de la
región insular,

en recuperación
por iniciativas de

restauración de
la DPNG.

G UA R DA PA RQ U E S
R ECO L ECTA N
HUEVOS DE

35
NIDOS DE

TORTUG AS
CO LO C A D O S

Veinte crías
de tortugas
salieron de
sus huevos

120 días en las
i n c u b a d o ra s
Foto: Cortesía
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RENOVARON PORTAFOLIO DE SALSAS FRÍAS

Salsa de tomate,
mayonesa y mosta-
za, tres salsas que no
pueden faltar en
ninguna cocina
e c u a to r i a n a .

Su textura y sabor
es ideal para prepa-
raciones de todo ti-
po y sobre todo si es-
tos productos están
elaborados con in-
gredientes de gran
calidad. Precisa-
mente con la calidad
de todo su portafo-
lio, Maggi ha lanzado
al mercado una ver-
sión mejorada de sus
salsas frías y busca
que los ecuatorianos
gusten de un sabor
sin igual.

Susana de Freitas,
directora de la cate-
goría de Culinarios
de Maggi (Nestlé),
señala que la mar-
ca ha re-
no-

vado su portafolio. “Esta-
mos agregando más ingre-
dientes naturales a nues-
tra recetas para que el sa-
bor de los productos me-
jore aún más. Queremos
entregarles a nuestros
consumidores un produc-
to más natural con resalta-
dores de sabor”, explica la
ejecutiva. La recetas mejo-
radas se aplican en la salsa
de tomate, mayonesa y
mostaza de la

marca. Tomate, pimienta,
ajo, pimentón, cebolla y
cúrcuma (colorante natu-
ral) forman parte de esos
i n g re d i e n te s .

La idea de mejorar el sa-
bor de los productos se de-
be a una iniciativa corpo-
rativa que busca mejorar
la alimentación de los
ecuatorianos y con ellos su

estilo de vida.
“Casi

todo nuestro portafolio de
productos es hecho en el
p a í s”, detalla Susana,
quien sostiene que de esta
forma también se incenti-
va la mano de obra local.

Maggi tiene una fábrica
en Guayaquil (Los Ceibos)
desde donde sale el 95%

del portafolio de pro-
d u c to s .

Los clientes
hallarán

des-
de ya
en los su-
p e r m e rc a d o s
los empaques de las salsas
con un sello con la frase
‘Simplemente bueno’ p a ra
identificar su salsa con el
sabor mejorado. (I)

Maggi trae
un sabor
más rico

Salsa de tomate,
mayonesa y

mostaza de la
marca vienen
con un sabor

mejor ado.

“Esta renovación
de portafolio es
nuestra manera de
agradecer la gran
preferencia de los
ecuator ianos”.
Susana de Freitas
Ejecutiva de Maggi
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¡Qué
foto !




