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El país se apresta, en horas, a
despedir el 2019. En esta edición,
un resumen de lo que vivimos.
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Cuenca tiene su primera electrolinera pública en el
parqueadero del Parque de la Madre. Esta permite la carga
de vehículos, bicicletas, motocicletas y scooter eléctricos.

CARGA CON ELECTRICIDAD

La operación comercial del Tranvía todavía tiene definida
la fecha exacta de inicio. Esta es la obra de movilidad más
costosa y demorada que tiene la ciudad.

TRANVÍA AÚN NO CIRCULA

En el último día laborable de 2019 se celebró el primer
matrimonio igualitario de la ciudad. Abraham Barbecho y
Carlos Tenemaza formalizaron su convivencia.

EJERCIERON SU DERECHO

La Vicealcaldía volvió a ser
de Pablo Burbano, tras el fa-
llo de un tribunal judicial.

De esa manera se declaró
sin lugar la acción inter-
puesta por la Defensoría del
Pueblo. (I)

P. Burbano
retomó la
Vi ce a l c a l d í a
de Cuenca

Pablo Burbano es afín
políticamente al alcalde.

Treinta restaurantes de
Cuenca fueron reconocidos
con responsabilidad nutri-
cional durante este 2019.

Para recibir la distinción,
los restaurantes cumplie-
ron con la presentación de
una carta de intención en el
Distrito de Salud, diagnósti-
co de criterios y la catego-
rización de acuerdo a la base
del diagnóstico. (I)

Distinción a
re s t a u ra n te s
cuencanos

Un equipo de cirujanos del
Hospital Vicente Corral
Moscoso realizó un reim-
plante de brazo a un menor
de 17 años.

Tras la intervención evolu-
cionó favorablemente. (I)

E x i to s o
re i m p l a n te
de brazo
en hospital

El paciente tiene 17 años y
procede de Gualaceo.

La Cámara Provincial del
Azuay eliminó el cobro de la
tasa solidaria en segundo
debate, con 17 votos a favor
y uno en contra.

También se decidió la con-
donación de deudas pen-
dientes correspondientes a
la Tasa Solidaria hasta el
2018, para quienes hayan
matriculado sus vehículos
en otras jurisdicciones. (I)

Ya no se
pagará tasa
solidaria

GREMIOS Y CIUDADANOS SE TOMARON LAS CALLES

Las protestas y paro
marcaron este 2019

En una sola voz
rechazaron el

incremento en el
precio del

c o m b u st i b l e .

Con vías cerradas, ausencia
de buses y protestas en las
calles céntricas amaneció la
capital azuaya el 3 de octu-
bre pasado.

A esta paralización se unie-
ron las siete ramas de la
transportación, estudiantes
universitarios, el Frente
Unitario de Trabajadores
del Azuay (FUT), entre
otras organizaciones gre-

miales y populares, en re-
chazo a las medidas econó-
micas del Gobierno.

En el centro de la ciudad,
los transportistas fueron los
primeros en alzar la voz y
pedir la derogatoria del De-
creto Ejecutivo 883, que es-
tablece la eliminación del
subsidio a la gasolina extra y
al diésel.

Al malestar de los trans-

portistas se sumó el prefec-
to del Azuay, Yaku Pérez,
quien anunció su participa-
ción activa en la “m ov i l i z a -
ción que ya no es solo de
Cuenca, sino de la provincia
y del país”. Durante los días
de las protestas hubo en-
frentamientos entre los ma-
nifestantes y la Policía Na-
cional, presencia de gas la-
crimógeno y piedras. (I)

Manifestantes pidieron derogatoria de las medidas económicas decretadas por el presidente de la República, Lenín Moreno.

P ROT E STA S
D U RA RO N

12
DÍAS EN CUENCA
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FACHADAS CAMBIARON DE ROSTRO EN EL 2019

Con una inversión de $435 341, la Municipalidad inauguró
el Parque San Marino, ubicado junto a la urbanización
Jardines del Machángara. La obra se inició en febrero.

MÁS PARQUES EN LA URBE

Mediante un proyecto municipal, las parroquias rurales del
cantón abrieron sus espacios a la danza, música, teatro y
leyendas. Participaron niños, adultos y adultos mayores.

CULTURA EN PARROQUIAS

Con la presencia de expertos e investigadores de once
países, se desarrolló el V Congreso Internacional y I
Nacional denominado Adulto Mayor Saludable.

UN CONGRESO DE SABERES

Las fachadas del mercado
10 de Agosto y de los mul-
tifamiliares del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) lucen llenas
de color.

A través del arte urbano se
promovió la apropiación de

En la parte frontal del mercado 10 de Agosto se plasmó la
representación de la catedral y de una chola cuencana.

El Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca fue
reconocido por el respaldo y apoyo en fortalecer la
gestión de donación y trasplante de órganos en el país.

HOSPITAL CON DISTINCIÓN

y reactivación de los espa-
cios públicos.

Los murales se pintaron
en el marco del Festival de
Cultura Urbanas, un en-
cuentro organizado por la
Alianza Francesa y la Muni-
cipalidad de Cuenca. (I)

Arte urbano se
tomó la urbe
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Según el informe de la Universidad del Azuay, en Cuenca se
consume 3 millones 250 mil fundas plásticas tipo camiseta.

AZUAY Y CUENCA CON NUEVAS AUTORIDADES

Y. Pérez y Palacios
triunfaron en urnas

Ciudadanos le
apostaron al

cambio en las
elecciones 2019.

Las sorpresas no se hicie-
ron esperar en las seccio-
nes seccionales del pasado
24 de marzo.

En Cuenca y Azuay, las fi-
guras que en su momento li-
deraron las encuestas que-
daron atrás.

Es así que, Pedro Palacios
Ullauri y Yaku Pérez Guar-
tambel triunfaron en las ur-
nas como alcalde de Cuenca
y prefecto del Azuay, res-
pectiv amente.

El alcalde electo es una fi-
gura nueva en la política, sin
embargo tiene una trayecto-
ria de 26 años en la empresa
privada, de los cuales los úl-
timos 14 años ocupó cargos
gerenciales y directivos.

En la contienda electoral
presentó una propuesta
“ciudadana y responsable”,

Se dinamiza
la producción
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-
gresa directamente a los

Entre los productos colocados en las perchas se encuentran:
horchatas, fresas, queso, almidón de achira, lechugas y otros.

productores, gracias a un
vínculo comercial generado
por el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG).

Los productos actualmen-
te se encuentran a la venta
en supermercados o restau-
rantes de la urbe. (I)

Con eventos protocolarios y festivos, el 1 de diciembre se
conmemoró el vigésimo aniversario de la declaratoria de
Cuenca como patrimonio Cultural de la Humanidad.

SE FESTEJÓ A LA CIUDAD

Con campaña se apunta a la reducción de embarazos
adolescentes. La iniciativa es impulsada por la Red de
Salud Sexual y Reproductiva (Red Sex) y Fundación Sendas

BUSCAN LA PREVENCIÓN

El Hospital Vicente Corral Moscoso implementó el parto
humanizado, que consiste en permitir a la futura madre el
acompañamiento de una persona antes y durante el parto.

SE IMPLEMENTÓ SERVICIO

Tzantza ecuatoriana que reposaba en museo del Vaticano,
retornó al país. Al momento se encuentra en el Museo
Pumapungo para la posterior exhibición al público.

TZANTZA ESTÁ EN CUENCA

Azuay, a favor
del ambiente
La Cámara Provincial del
Azuay trató en segundo de-
bate el ‘Proyecto de Orde-
nanza Provincial de Política
Pública Ambiental, para la
Regulación del Plástico de
un solo uso en la Provincia
del Azuay’. Esta propuesta

se aprobó por unanimidad.
La ordenanza entrará en

vigencia desde enero de
2020, cuando se publique
en la Gaceta Oficial dentro
de la página web institucio-
nal, además el cumplimien-
to será progresivo. (I)

que se enmarca en trabajo,
seguridad y transporte o
m ov i l i d a d .

En sus primeras declara-
ciones tras conocerse los
resultados preliminares,
Palacios indicó que lo pri-
mero que hará al llegar a la
Alcaldía es “poner la casa en
o rd e n ”. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

MEDIDAS ECONÓMICAS DESESTABILIZARON AL PAÍS

Ecuador, 11 días
con protestas

Dejar de
subsidiar los
c o m b u st i b l e s

Extra y diésel,
fue el detonador.

Ecuador se vio afectado por
movilizaciones masivas con-
tra un alza de los precios del
combustible, desde el 3 de
octubre. Fueron 11 días de
tensión que incluyeron sa-
queos, violencia e incerti-
dumbre constante.

Lenin Moreno decretó el
estado de emergencia du-
rante 60 días. Las protestas
finalizaron con la reunión de
la Conaie y el gobierno la no-
che del 13 de octubre, en la
que el sector indígena con-
siguió la derogatoria del de-
creto 883. Hubo ocho falle-
cidos y 1340 heridos, según
Defensoría del Pueblo. El
sector petrolero perdió
$137 millones. (I)

¡Qué año!

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al
COIP que introduce sanciones de hasta tres años de
presión a quien maltrate o mate a animales. Foto: Archivo

NO MÁS MALTRATO ANIMAL

Twitter anunció el cierre de miles de cuentas por difundir
noticias falsas, entre ellas 1 019 cuentas vinculadas al
movimiento Alianza PAIS. Foto: Internet

TWITTER ELIMINA TROLLS

Decenas de manifestantes pertenecientes a diferentes movimientos politicos e incluidos
indigenas de la iglesias cristianas marcharon en la avenida 9 de Octubre. Foto: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

Así fue el 2019 en Ecuador

Hay 330 000 venezolanos en Ecuador,
según la ONU. El visado generó que usen
pasos fronterizos nuevos y peligrosos.

Hemos estado en
el panorama

internacional por
diversos sucesos,

desde protestas
hasta las

l e ga l i z a c i o n e s .

As sange
arrestado fue
el final de
siete años
dentro de la
Embajada de
Ecuador. Se
p ro c l a m ó
como el más
famoso
re f u g i a d o
p o l í t i co.

JULIAN ASSANGE
fuera de Embajada

VENE ZUELA
inicia migración

Lo s
resultados se
mostraron a
favor del
co r re í s m o,
aunque el
partido de
Jaime Nebot
conservó su
nicho en
Guayaquil y
a l re d e d o re s .

E L ECC I O N E S
locales y provinciales

El pleno de la Asamblea
aprobó el consumo
medicinal. Foto: Archivo

Procesos del 2012 - 2016
de Correa, Mera y otros
involucrados. Foto: Archivo

Tres motines en poco
más de un mes dejaron 10
muertos. Foto: Archivo

Renunció a su pensión
de exvicepresidente el 20
de noviembre. Foto: Archivo

El año se inició con un
terremoto de magnitud 7,5
en Macas. Foto: Archivo

Setencia contra Jorge Glas

Seis años en prisión anunció el tribunal
por autor del delito de asociación ilícita
relacionado a Odebrecht. Foto: Archivo

Se aprobó de matrimonio gay

Corte Constitucional emitió fallo a favor
de los matrimonios entre personas del
mismo sexo, en junio. Foto: Archivo

Cannabis es legal Violencia en cárcel Serie de sismos

EL PAÍS
CAMBIÓ EN

365
DÍAS, ESTE AÑO

Caso sobornos Pensión vitalicia
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Qué
planet a

n CHILE

Dolor por caída de
avión; 38 muertos
Un avión militar que iba a la
Antártida cayó en el paso de
Drake, el 9 de diciembre. (I)

Un agitado año
i n te r n a c i o n a l

Sudamér ica
caótica y Estados

Unidos a las
puertas de un

juicio, entre lo
dest acado.

Protestas Lo que empezó como una jornada de protestas por el alza del precio del
pasaje del metro derivó en más de 2 meses de caos, violencia, saqueos y muertes. Los
pedidos terminaron en sugerencias de reformas constitucionales en varios a s p e c to s .

Hong Kong Exigen la
retirada del proyecto de
ley de extradición a China.

Estados Unidos Será el
tercer presidente que se
siente en el banquillo.

Cambio climático Lo s
expertos apuntan a una
reacción de la naturaleza.

Accidentes Dos tragedias
aéreas suspendieron las
actividades de aeronaves.

Brasil Desde enero hasta
septiembre se reportaron
más de 90 000 incendios.

DE VENEZUELA
S A L I E RO N

5
MILLONES DE PERSONAS
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n EC UA D O R

EnchufeTv produce
con Eugenio Derbez
El actor mexicano aportó
para un sketch titulado
‘Mamás del Face’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

BTS subastará
micrófonos usados
Siete micrófonos firmados y
usados por la banda se
subastarán en enero. (E)

n PUERTO RICO

Exintegrante de
Menudo, detenido
La policía detuvo a Ray
Reyes por conducir bajo
efectos del alcohol. (E)

Hubo más finales
que comienzos

La representante de Sudáfrica, Zozibini
Tunzi de 26 años, se llevó la corona en el
certamen de belleza, este mes.

Últimos
capítulos de

series y películas
entristecieron a

miles de fans.

‘Avengers: Endgame’ se volvió la película
más taquillera de la historia. Fue la última
entrega de la saga de Marvel.

Bradley Cooper y Lady Gaga cautivaron a
la audiencia de los premios Óscar con su
presentación de ‘Shallow ’.

Cameron Boyce actuó en
las series de Disney ‘Jes sie’
y ‘D e s ce n d i e n te s’.

Camilo Sesto fue un
cantante español de balada
romántica, pop y rock.

José José fue un cantante
mexicano, conocido como
el príncipe de la canción.

‘The Iron
T h ro n e ’,
último
capítulo de la
octava
te m p o ra d a
dio fin a la
re co n o c i d a
serie de HBO
( 2 01 1 ) .

Se acabó
GAME OF THRONES

Joe, Kevin y
Nick Jonas,
se dieron
o t ra
opor tunidad
como banda,
luego de su
r u p t u ra
musical en el
2013 .

Regresaron los
JONAS BROTHERS

Liam Hemsworth y Miley
Cy r u s se separaron a los
ocho meses de casados.

Ganó el
MISS UNIVERSO
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o La selfi de los Óscars de
2014 incluye a Ellen Degeneres,
Brad Pitt, Julia Roberts, Meryl

Streep y más.

Lo que nos
llevamos de
esta década

Gangnam style fue un éxito de k-pop del
2012. Este video viral sigue entre los cinco
más vistos de YouTube en la actualidad.

Los servicios de streaming de música y
entretenimiento audiovisual que nos
acompañaron durante estos años.

El reto de
echarte un
cubo de agua
helada y
desafiar a tus
amigos, fue el
furor del 2014.
Esta campaña,
con fin de
ayudar a
pacientes con
esclerosis se
viralizó por
todo el mundo.

El
ICE BUCKET CHALLENGE

Flappy Bird (2013) fue una sensación. Su creador tuvo que
retirarlo de las tiendas en línea por adicción de los usuarios.

Desde 1994 esperaba su premio. Para el
2016, ganó con el filme, ‘El renacido’.

Steve Harvey, presentador del certamen le dio la corona a
Miss Colombia por cinco minutos, luego se retractó.

Aplicaciones,
fotos, desafíos y

sucesos que
marcaron estos

últimos 10 años.

SE DESPIDE
DÉCADA DEL

2 01 0
CON GRANDES MEMORIAS

La selfi más
FA M O S A

Nunca fue tan difícil escoger un vestido. Desde el 2015
se debate le verdadero color de la prenda.
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LA MARCA DEMUESTRA CONFIABILIDAD

Nissan es una de
las pocas marcas

que ha logrado
un crecimiento
en el mercado

durante este año.
QUITO / Irina Jaramillo

Durante este 2019 el sector
automotriz ha tenido altos y
bajos, además de un merca-
do que de a poco se ha am-
pliado con la presencia de
más marcas y variabilidad
en cuestión de precios.

Aún así, Nissan es una de
las marcas que ha logrado
mantenerse estable, a pesar
de la variabilidad del merca-
do, e incluso ha logrado cre-
cer. Miguel Aguirre, direc-
tor comercial de Automoto-

res y Anexos S.A. afirma
que este año crecieron un
0.1 % en relación al 2018.

“Este ha sido un año mo-
vido para la industria. Han
incursionado alrededor de
10 marcas nuevas, princi-
palmente chinas (...) y la in-
dustria ha tenido un decre-
cimiento del 3.6 %”, asegura
el experto.

Aún así, Nissan ha logrado
un crecimiento y una reafir-
mación como marca líder y
confiable. Según los datos
de Aguirre, el año pasado tu-
vo una participación en el
mercado de 3.5 %, mientras

Estabilidad y crecimiento

E s t u v i e ro n
p re s e n te s
en varios
e ventos

“Hemos cumplido
con los indicadores
de satisfacción al
cliente, este es un
pilar estratégico de
la marca, no solo
queremos vender
ve h í c u l o s   s i n o
ve n d e r
exper iencias”
Miguel Aguirre
Director comercial

que este año llegó al 3.6%.
Incluso lograron incursio-

nar con mayor presencia en
el segmento de camionetas
con nuevas versiones de la
Nissan Frontier.

También se realizó el lan-
zamiento de los modelos
Versa, con el cual alcanza-
ron el segundo lugar de par-
ticipación en ese segmento,

y el nuevo Nissan Altima, un
vehículo de alta gama en el
que la marca plasma su me-
jor arsenal de tecnología.

Para el 2020 su meta es se-
guir creciendo. “La intro-
ducción de nuevas marcas,
las variaciones de precios,
hacen que el mercado sea
volátil mes a mes, pero el de-
safío es que logremos esta-

bilidad”, expresa Aguirre.
Desde enero arrancarán

con la actualización de la
imagen corporativa, para lo
cual realizarán remodela-
ciones a sus concesionarias
y buscarán expandir sus
puntos de venta. Principal-
mente a provincias en las
cuales no han tenido pre-
sencia anteriormente.

Finalmente para el próxi-
mo año se espera el lanza-
miento del Nissan Leaf, un
vehículo 100% eléctrico, el
cual ya está en Ecuador, cu-
yo propósito es contribuir
con la reducción de emisión
de gases. (I)

Este año presentaron 3
nuevos modelos.
Foto: Archivo

ESTE AÑO
O BT U V I E RO N

3.6 %
DE PARTICIPACIÓN
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ETAFASHION, LA PRINCIPAL TIENDA DEPARTAMENTAL DEL PAÍS, SIGUIÓ CRECIENDO EN 2019

Un año con nuevas fronteras
GUAYAQUIL/ Jennifer Guamán

Un año en el que se afian-
zaron los conceptos y el po-
sicionamiento logrado en
el 2018 a través de la remo-
delación total de las tien-
das a nivel nacional, así
describe el 2019 de Etafas-
hion, su jefa de Marketing
Camila Camacho.

Lo alcanzado en este año
estuvo marcado por el lan-

zamiento de nuevas seccio-
nes para toda la familia,
pues Etafashion ya no solo
buscó conquistar a sus
clientes mediante la moda
sino también acompañán-
dolos en todo momento.

“Ya no somos solo moda.
También ofrecemos belle-
za a través de Etafashion
Beauty, tenemos perfume-
ría. Además, este año se
lanzó la nueva sección de

hogar en 12 de las 21 tien-
das del país, en las que se
puede encontrar artículos
de decoración, dormitorio,
baño, cocina y tecnología”,
destacó Camacho.

El lanzamiento de campa-
ñas que se adapten con las
tendencias actuales fue
otra de las piezas claves du-
rante este año. Entre ellas
está ‘Soy tendencia’ que es-
tuvo dividida en dos esque-

mas: Soy tendencia animal
print y Soy tendencia Eta-
neón. Esta última se direc-
cionó a los jóvenes.

Pero, lo que sin duda le
permitió a Etafashion ce-
rrar con broche de oro el
2019, fue la apertura de su
segunda tienda en la aveni-
da central de San José de
Costa Rica, en noviembre.
Mientras que la primera
fue abierta en abril. (I)

Entre los logros más destacados
que alcanzó Etafashion durante el

2019 constan:

Febrero: Una alianza con la UDLA para compartir
experiencias laborales con estudiantes de Publicidad.

Junio: Se convirtieron en la primera tienda a nivel
nacional en adoptar la tendencia Pet Friendly.

Octubre: La primera tienda en Guayaquil, abierta en
1997, fue reinaugurada con nuevas secciones.

“El 2020 viene con
un crecimiento a
nivel digital ya que
tenemos una página
web con todos los
product os”
Camila Camacho
Jefe de Marketing Etafashion

E TA FA S H I O N
CUENTA CON

21
TIENDAS EN EL PAÍS
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CONSORCIO PUERTO LIMPIO, UN REFERENTE NACIONAL

La gestión de
recolección de

desechos en
Guayaquil, con

est ándares
mundiales.

Si pudiéramos resumir en
una sola palabra la gestión
que realizó Consorcio
Puerto Limpio en los últi-
mos 9 años sería exitosa.

El consorcio inició sus
operaciones en octubre
del 2010 y durante 9 años
ha ofrecido un servicio de
recolección, barrido y
transporte de los dese-
chos sólidos con altos es-
tándares internacionales,
al contar con la mejor in-
fraestructura, maquinaria
y flota requerida en este ti-
po de operación.

El volumen de desechos
que Guayaquil generaba
hace 9 años bordeaba las
3.097 toneladas diarias.
Hoy la ciudad genera más
de 4.203 toneladas por día,
a un costo de $35 cada to-
nelada, lo que convierte a
Puerto Limpio en la única
empresa del Ecuador que
ofrece el servicio de reco-
lección más económico.

El éxito de Guayaquil ha
llevado a adaptar el mode-
lo del servicio, incremen-
tando personal, frecuen-

Puerto, nueve años limpio

cias de recolección y barri-
do, cantidad y diversidad
de vehículos, construc-
ción de centros de acopio y
puntos de despacho, entre
otros, excediendo los ele-
mentos contractuales,
tanto en los aspectos téc-
nicos como financieros,
exigidos por el Municipio
de Guayaquil y que res-
ponde a las necesidades
de la ciudadanía, buscan-
do la mejor relación de

co s to - b e n e f i c i o.
El contrato de Puerto Lim-

pio contemplaba una inver-
sión inicial de 16 millones,
dinero que se destinó para
la adquisición de la flota. En
el 2010 se despachaban 82
unidades de recolección,
ahora se despachan 114 ve-
hículos de recolección por
día, lo que equivale a un in-
cremento del 39% en la flo-
ta operativa. Entre el 2014 y
2015 se realizó la compra de
27 unidades de recolección
adicionales, 10 recolectores
de 25 yardas cúbicas de ca-
pacidad, 6 recolectores ti-
po roll on/off para atender
industrias y mercados y 11
recolectores de 8 yardas
cúbicas para llevar el servi-
cio puerta a puerta a secto-
res donde las característi-
cas de las vías no permitían
el acceso de unidades de
mayor tamaño. (I)

Samuel Reyes

o Samuel
Reyes ha
liderado el
consorcio los
últimos 9 años.
Bajo su
liderazgo, ha
obtenido 10
l i ce n c i a s
ambientales,
entre otros
l o g ro s
e m p re s a r i a l e s .

u En campañas de
prevención y educación
han llegado a 171 200
hogares anuales.

u También realizaron
560 asambleas y mingas
para mejorar la calidad
de vida de vecindarios.

DATO S

En el 2010 se recolectaba un total de 1 130 573.77
toneladas, hoy recolectan 1 534 164.64 t.
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EN SALUD

OCUPACIONAL SE
SUPERAN LAS

MIL ATENCIONES
MÉDICAS
A N UA L E S

En el 2010 se despachaban 82
unidades de recolección, ahora
se despachan 114 vehículos de
recolección por día.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Liga, campeón de
la Copa Ecuador
Los albos dieron la vuelta
olímpica en el estadio Jocay,
tras vencer a Delfín. (D)

n B RA S I L

El escándalo del
piso 17, inolvidable
Un grupo de jugadores
‘ce l e b r ó ’ la eliminación de
la Copa América. (D)

n EC I A D O R

Alfaro Moreno, nuevo
timonel amarillo
El exfutbolista ganó la
presidencia de Barcelona, el
pasado 19 de octubre. (D)

EL FÚTBOL Y EL CICLISMO, NUESTRO ORGULLO

La gloria llegó con
un toque de rosa

Campeón
S U DA M E R I C A N O

Te n i s Roger Federer llegó al país el 24 de
noviembre para un partido de exhibición

frente a Alexander Zverev, en Quito.

Delfín
CAMPEÓN

Sub-20 La selección de Ecuador se ubicó
en tercer lugar del Mundial de fútbol tras

ganar a Italia 1-0, el pasado 14 de junio.

Panamericanos Ecuador tuvo un gran
desempeño y alcanzó 10 medallas de oro,

7 de plata y 14 de bronce.

Vicecampeón mundial El púgil Julio Castillo
obtuvo el segundo lugar en los 91kg al perder

con el ruso Muslim Gadzhimagomedov.

I n d e p e n d i e n te
del Valle fue
el mejor club
de la Copa
Sudamericana
al vencer en
la final a
Colón de
Sante Fe
(3-1). El juego
único se
disputó el 9
de noviembre
en Paraguay.

LigaPro El equipo de Manta 0btuvo por primera vez en su historia un título nacional. Los
cetáceos vencieron a Liga de Quito en penales (2-1) el pasado 16 de diciembre, en el
estadio Jocay, con una gran actuación del arquero Pedro Ortiz. Los manabitas alzaron
también la primera copa de fútbol profesional para la provincia.

Richard Carapaz
GIRO DE ITALIA

El 2 de junio
de 2019, el
ciclista
carchense se
convirtió en
el primer
ecuatoriano y
el segundo de
América
Latina en
ganar el Giro
de Italia. La
‘l o co m o to ra ’
entró a la
h i s to r i a .


