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El feriado atrajo a los ecuatorianos a nuestra ciudad que este 3 de
noviembre celebra sus 201 años de independencia. P. 2 a la 12

EL CAJAS ES UNA
PARADA FIJA A
30 MINUTOS DE
LA URBE ESTÁ UN
TESORO NATURAL
QUE USTED DEBE
VISITAR P. 4

CIUDAD CON MÁS
R E AC T I VAC I Ó N
ALCALDE PEDRO
PALACIOS SEÑALA
INFORME DEL
INEC CON DATOS
DE EMPLEO P. 3

PARROQUIAS DE
LA RURALIDAD
TAMBIÉN TIENEN
MUCHO QUE
OFRECER A LOS
TURISTAS EN
ESTOS DÍAS P. 8-9
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PROMOCIÓN Mediante la campaña ‘Cuenca es tu trip’ se difunden los atractivos de una ciudad en desarrollo, moderna y
cosmopolita, que invita a explorar nuevas relaciones internacionales, fortalecer las locales y potenciar su diversidad.

Cuenca abierta al mundo

CUENCA R E DACC I Ó N

Más allá de un destino para
viajar, la capital azuaya, ubi-
cada al sur del país, es el lugar
ideal para vivir nuevas expe-
riencias. Su potencial gastro-
nómico, cultural, paisajístico y
la buena vibra de su gente,
permite que el visitante tenga
una oferta dinámica y diversa.

Por todos estos encantos
‘Cuenca es tu trip’. Un "Food
Trip" cuando se muestra su di-
versidad culinaria; un "Adven-
ture Trip" cuando se explora su
geografía y sus paisajes; un
"Love Trip" cuando se enfoca
en las experiencias íntimas; un
"Relax Trip" cuando se refleja
la tranquilidad y la buena vibra
que ofrece la ciudad y, por úl-

timo, un "Culture Trip", que
engloba lo vasto de la diver-
sidad regional.

Para resaltar los atractivos y
posicionar a la ciudad a nivel
internacional, la Fundación
Municipal de Turismo lanzó la
campaña ‘Cuenca es tu Trip’.

María Angélica León, direc-
tora ejecutiva de la fundación,
señaló que al decir ‘Cuenca es
tu trip’ se apela a una emoción
difícil de describir en palabras
cotidianas. “Todo este trabajo
se ve reflejado en una sola vi-
sión: ser un destino con estilo
auténtico, innovador, dinámi-
co y sostenible, donde se va-
lora el patrimonio natural y
cultural, a través de servicios
turísticos incluyentes y de ca-
lidad…”, acotó la funcionaria.

LOVE TRIP Por la vista privilegiada de la ciudad y el ambiente romántico y tranquilo, el mirador de Turi está considerado como uno de los espacios preferidos por las parejas.
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ADVENTURE TRIP En zonas alejadas de la ciudad es posible disfrutar
de caminatas, senderismo, excursiones, entre otras actividades.

El contenido de
‘Cuenca es tu trip’ se
visibiliza en revistas,
vallas y medios de
comunicación a nivel
nacional y mundial.

Según datos estadísticos, 60%
de los viajeros están dispues-
tos a publicar una foto diaria y
48% de los viajeros se preo-
cupa por su aspecto en las re-
des. La gran mayoría de ellos
pertenece a la generación ‘M i-
l l e n i a l’ o a la generación ‘Z’,
que hacen sus maletas con las
redes sociales en mente. Con
esta estrategia que apunta ha-
cia este grupo, Cuenca estará
en los ojos del mundo. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ESTADÍSTICAS En el programa Aquí el alcalde,
Pedro Palacios destacó las cifras de la ciudad
en empleo, según reciente informe del INEC.

Cuenca, la ciudad con
la mayor reactivación

CUENCA R E DACC I Ó N

Cuenca es el cantón con mayor
reactivación económica del
país, así lo señaló el alcalde
Pedro Palacios, en la más re-
ciente edición del programa
Aquí el alcalde. “Todavía no
llegamos a los niveles prepan-
démicos, pero hemos recupe-
rado fuertemente los indica-
dores de pleno empleo con 5,29
de cada 10 personas, el más
alto del país”, detalló la au-
toridad citando un reporte del
Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos (INEC).

Sobre el presupuesto del año
2022, Palacios enfatizó que se
ha buscado reducir las brechas
de asignaciones entre lo ur-
bano y lo rural, a pesar de
reducciones por parte del Go-
bierno hacia la ciudad. Por ello,
detalló que el tema se ya se
trató en primer debate para
una nueva ordenanza que per-
mite incrementar el valor el
años que viene. “Ac tulamente

es de 6,2 millones de dólares.
En 2022 esperamos llegar a 7
millones o un poco más. Y en el
2023, a 9,3 millones, es decir,
un 50% de incremento de lo
que actualmente se tiene”, de-
talló Palacios, quien recalcó
que han venido igualando pre-
supuestos retrasados de años
por clientelismo político.

Sobre un posible incremento
en el costo de los pasajes, la
autoridad informó en Twitter
que estos no subirán. “En la
revisión del costo del pasaje
cuenten con la decidida par-
ticipación orientada al NO in-
cremento, ni afectación de la
economía de las familias cuen-
c anas”, escribió. (I)

AUTORIDAD Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, lidera reactivación.
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Alcalde dispuso como
prioridad para el
Concejo Cantonal que
conozca, debata y de
cabida una solución
sobre los pasajes.
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PARQUE NACIONAL En medio de un paisaje privilegiado y rico en flora y fauna, los amantes de
la naturaleza disfrutarán del senderismo, pesca deportiva, camping, ente otras actividades.

El Cajas, único
y encantador

CUENCA R E DACC I Ó N

Al visitar Cuenca, una parada
fija es el Parque Nacional El
Cajas, ubicado a aproximada-
mente 40 minutos del centro
de la ciudad.

El origen de su nombre tiene
dos versiones: La primera pro-
viene de la palabra quechua
“c axas”, que quiere decir frío;
y la segunda hace referencia a
su formación geológica en for-
ma de “c ajas” en las que están

las lagunas. Antes de iniciar la
aventura por este rincón na-
tural se recomienda usar za-
patos deportivos y ropa abri-
gada e impermeable debido a
las bajas temperaturas que os-
cilan entre -2 y 18 grados cen-
tígrados.

Cuando el clima está despe-
jado, desde la vía se observan
majestuosos paisajes e incluso
algunos animales como llamas
que se detienen para alimen-
tarse, conejos que corren pre-

surosos por el páramo o aves
que sobrevuelan entre las altas
m o nt a ñ a s .

Una vez en el lugar, el vi-
sitante estará rodeado de al-
rededor de 235 lagunas, mil
cuerpos de agua, rocas, flora y
fauna nativa, que a primera
vista invitan a adentrarse en un
lugar mágico y único.

Entre las lagunas más fre-
cuentadas está La Toreadora,
donde se encuentra un centro
de interpretación y acceso a

diferentes senderos señaliza-
dos. El recorrido por los al-
rededores de La Toreadora lle-
va cerca de dos horas.

Otra de las lagunas preferidas
y la más próxima a la ciudad es
Llaviucu también conocida co-
mo Zorrocuho. En su pequeño
medioambiente ofrece alterna-
tivas como la práctica de sen-
derismo y pesca deportiva.

A estas lagunas se suma otro
atractivo: la loma de Tres Cru-
ces, situada a más de 4.000
metros sobre el nivel y el punto
más alto del parque.

En El Cajas también existen
proyectos comunitarios que
impulsan las cabalgatas, cami-
natas, deportes extremos, hos-
pedaje y gastronomía.

En cuanto al arte culinario, el
platillo estrella es la trucha en
sus diferentes preparaciones; y
por la tarde las empanadas de
viento con café.

La importancia del Parque
Nacional El Cajas va más allá de
un espacio turístico, pues aquí
se originan los ríos Tomebam-
ba y Yanuncay que abastecen
de agua potable a Cuenca y son
los principales aportadores de
agua para el Complejo Hidroe-
léctrico Paute.

¿Cómo llegar a El Cajas?
Desde el centro de Cuenca se

debe tomar la vía Cuenca –
Molleturo – Naranjal, u optar
por los buses de transporte in-
terprovincial con destino a
G u ay a q u i l .

Desde Guayaquil, se toma la
misma vía o los buses de Tu-
rismo Oriental y Alianza. En
aproximadamente tres horas y
media se llegará al destino.

En cambio desde Quito, se
debe tomar la vía Panameri-
cana Sur y en unas ocho horas
ya estará en el parque. (I)

GRAN ATRACTIVO.
El Parque Nacional El
Cajas se ubica al noroeste
de la ciudad de Cuenca y al
sur del país. Cuenta con
28.544 hectáreas de
superficie y su
administración, gestión y
manejo está a cargo de la
Empresa Municipal de
Telecomunicaciones, Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Cuenca,
Etapa, desde el 2002.
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PRESENTACIÓN Acompañado de la intérprete
Camila Escobar, protagoniza esta noche un
show denominado Dos Ángeles para Violeta.

Ángel Parra estará
en el Teatro Sucre

CUENCA R E DACC I Ó N

El compositor y guitarrista chi-
leno, Ángel Parra, con la com-
pañía de la intérprete y com-
positora Camila Escobar, se
presentarán este 2 de noviem-
bre, a propósito de los festejos
por los 201 años de indepen-
dencia de la ciuddad.

El concierto denominado Dos
Ángeles para Violeta se rea-
lizará a las 19:00 en el Teatro
Sucre. Ángel Parra (nombre ar-
tístico) es el nieto de la can-
tante femenina folclórica más
importante de Chile y de La-
tinoamérica Violeta Parra,
quien contribuyó enormemen-
te al quehacer artístico chileno.

Es un destacado guitarrista in-
tegrante de la banda Los Tres
(1988-2014) y líder del grupo
de jazz Ángel Parra Trío, es
reconocido como uno de los
mejores guitarristas chilenos.

Miembro de la familia Parra,
es uno de los más prolíficos
clanes musicales de Chile.

De su lado, el trabajo de Vio-
leta sirvió de inspiración a va-
rios artistas posteriores, quie-
nes continuaron con su tarea
de rescate de la música del
campo chileno y las manifes-
taciones del folclore de Chile y
América Latina. Sus canciones
han sido versionadas por di-
versos artistas, tanto chilenos
como extranjeros. (I)

REPERTORIO Tocarán canciones como Maldigo del alto cielo.
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CANCIÓN. En una producción de UnsionTV, Gabriela
Calderón González, actual reina de Cuenca, dedicó un
extracto de Chola cuencana, en homenaje a la ciudad.
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CUENCA R E DACC I Ó N

Las 21 parroquias rurales de
Cuenca son testigos de delicias
gastronómicas, oficios que
traspasan generaciones y de la
actividad agrícola y ganadera.

Su dinámica comercial, turís-
tica y religiosa gira en los al-
rededores del centro parro-
quial, donde, por lo general,
existe un parque representativo
y un templo católico.

Además, cada parroquia tiene
una fecha específica para los
aniversarios parroquiales y en
honor a su patrono. En estas
celebraciones no falta la mú-
sica, algarabía, concursos y los
juegos pirotécnicos.

Sin embargo, su gente es la
verdadera protagonista de las
actividades. Marisol Peñaloza,
concejala rural de Cuenca, in-
dica que la ruralidad se carac-
teriza principalmente por el
empuje de sus habitantes, quie-
nes desde tempranas horas tra-
bajan en la tierra o en empren-
dimientos propios. “Por lo ge-
neral, las actividades se inician
a las 04:00, 04:30”, comenta.

Este es el caso de Sayausí,
ubicada a 8.5 kilómetros al no-
reste de Cuenca, donde sus mo-
radores se dedican a la agri-
cultura y en los últimos años, a
proyectos de emprendimiento
comunitario para dar a conocer
sus atractivos naturales, cultu-
rales y gastronómicos mediante
grupos consolidados.

Otra parroquia cuencana es
San Joaquín, también situada al
noroeste. Aquí se destaca la
horticultura y la gastronomía
con especialidad en carnes asa-
das. En la vía que conduce al
centro parroquial existen va-
rios restaurantes que ofrecen
este platillo tradicional.

La cultura y tradición
lo esperan estos días
en las zonas rurales

GASTRONOMÍA En la parroquia Nulti se elabora pan en horno de leña.

TURISMO En el centro
parroquial de Baños se
destaca su iglesia. En este
lugar el 8 de septiembre se
rinde homenaje a la Virgen
de Guadalupe.

AGRICULTURA La productividad de las tierras sobresale en parroquias.

ATRACTIVOS CUENCANOS Las parroquias rurales muestran sus encantos naturales, gastronómicos y turísticos, e invitan a propios y
extraños a vivir una experiencia única en estos días de asueto por la celebración de los 201 años Independencia de Cuenca.

En cambio en Nulti, a 8 ki-
lómetros de Cuenca, familias en-
teras elaboran y comercializan el
pan en horno de leña. Aunque se
preparan diferentes tipos de
pan, el más apetecido por tu-
ristas y habitantes es el de dulce,
que lleva en el centro un aderezo
de queso con panela.

Asimismo en Ricaurte, la se-
gunda parroquia rural más po-

blada del cantón Cuenca, se ela-
bora el tradicional cuy con papas
y mote, un platillo se vende to-
dos los días en los restaurantes
del sector.

Más cerca del Centro Histórico
está Turi, parroquia considerada
como el ‘Mirador de Cuenca’,
debido que desde este lugar se
admira la belleza de la ciudad y
sus edificaciones más represen-
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ATRACTIVOS CUENCANOS Las parroquias rurales muestran sus encantos naturales, gastronómicos y turísticos, e invitan a propios y
extraños a vivir una experiencia única en estos días de asueto por la celebración de los 201 años Independencia de Cuenca.

tativas; además se encuentra la
iglesia principal, que data de
1923 y el Santuario del Señor de
Belén empotrado en la parte alta
de la montaña. A estos atractivos
se suma la venta de artesanías y
un centro turístico que tiene un
minicanopy y un columpio de
gran altura.

Aparte de Turi, otra parroquia
que atrae el turismo es Baños,

localizada al sur occidente de
Cuenca, con sus piscinas de
aguas termales, que tienen pro-
piedades curativas.

En estas y otras parroquias ru-
rales de Cuenca, su gente man-
tiene vivas las tradiciones y cos-
tumbres, y en estos dos últimos
años de pandemia potencia los
atractivos naturales con proyec-
ciones hacia el futuro. (I)
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Ruinas de Ingapirca
Este lugar representa el
yacimiento arqueológico
precolombino más
importante de Ecuador.
Está reconocido por la
Unesco como patrimonio.

INGAPIRCA En este Complejo Arqueológico se encuentran múltiples atractivos, entre ellos un museo, el sendero que
conduce a la Cara del Inca, el Castillo o también conocido como el Templo del Sol y el sector Pilaloma, el más antiguo.

Historia, en
ruinas incas

COMPLEJO DE INGAPIRCA Se localiza a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la parroquia Ingapirca perteneciente a la provincia del Cañar, sur del país.

IN
P C

CUENCA R E DACC I Ó N

El Complejo Arqueológico In-
gapirca, ubicado en la provin-
cia del Cañar, da cuenta de la
presencia de importantes so-
ciedades andinas como la ca-
ñari e inca, además es un sitio
de gran interés para investi-
gadores interesados en la ar-
quitectura, arqueología e his-

toria precolombina en Amé-
rica. A cargo de la adminis-
tración del lugar está el Ins-
tituto Nacional de Patrimonio
Cultural (INPC).

Uno de sus principales atrac-
tivos es el museo, espacio cul-
tural que cuenta con cuatro
salas, donde reposan aproxi-
madamente 170 piezas arqueo-
lógicas perfectamente cuida-

das y conservadas, que repre-
sentan la historia local de In-
gapirca y los vestigios de sus
antiguos pobladores.

A este se suma el sendero que
conduce a la Cara del Inca, una
roca que tallada natural y que
muestra la fisonomía de un
rostro; y el Castillo o Templo
del Sol, cuyo significado hace
referencia al solsticio de junio,

cuando el sol se alinea con una
entrada al atardecer; en la an-
tigüedad se decía que el inca
cacique recibe por allí la ener-
gía solar.

En el complejo también se
encuentra el sector denomi-
nado Pilaloma, compuesto por
habitaciones rectangulares, en
cuya parte central está un piso
de piedras de canto rodado.

Enith Mora, ingeniera en Tu-
rismo y Hotelería, señala que
recorrer todo el complejo toma
alrededor de dos horas. La en-
trada para extranjeros tiene un
valor de $ 3, para turistas na-
cionales de $ 2 y estudiantes de
$ 1, previa reserva mediante la
página web: www.patrimonio-
c ultural.gob.ec.

Llegar en vehículo propio to-
ma cuatro horas de viaje desde
Guayaquil, por la vía Durán
Tambo; y siete desde Quito,
por la carretera Panamericana
Sur. Mientras que desde el cen-
tro de Cuenca tomará tan solo
una hora y media. (E)

En este feriado de
noviembre, el
complejo atenderá al
público de 09:00 a
16:30. El aforo
máximo es del 60 %.

Celebración: Inti Raymi
En junio se lleva a cabo la
celebración de fiesta del
sol y la cosecha, que los
incas desarrollaban en el
solsticio de invierno para el
hemisferio sur.

Durante la conquista
inca, Ingapirca fue un
importante centro
religioso, político,
científico, militar y
a d m i n i st rat ivo.
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LOGROS Las mujeres del campo han ganado
importantes espacios en las universidades,
política y organizaciones sociales.

La Chola cuencana es
un ícono de progreso

CUENCA R E DACC I Ó N

Al hablar de la ruralidad local,
se viene a la mente la Chola
Cuencana, una mujer elegante
y trabajadora, que luce colo-
ridas polleras, blusas con de-
licados bordados y joyas, re-
gularmente de oro.

Marisol Peñaloza, concejala
rural de Cuenca y represen-
tante mundial de la mujer rural
en Nueva York, señala que esta
vestimenta además de identi-
dad, representa el trabajo, for-
taleza, dedicación y prepara-
ción. “Las mujeres rurales en la
universidad de la vida nos dan
c átedra...”, indica la edil.

La mujer campesina dedica
alrededor de 86 horas al trabajo
en la tierra, ganado y empren-
dimientos, sin descuidar el ho-
gar. En la actualidad, esta mu-
jer ha ganado espacios en las
universidades, política y orga-
nizaciones sociales.

Con su preparación también
motiva a otras féminas a luchar
por su independencia social y
económica mediante la crea-
ción de grupos organizados y
formación de cajas solidarias
para acceder a créditos pro-
ductivos con mayor facilidad.

Las mujeres de las parroquias

Baños, Sayausí, Turi y Quingeo
son un referente. “Al inicio tra-
bajaban a mano, en cuadernos
y ahora se capacitan con el uso
de la tecnología”, comenta la
concejala.

Con el objetivo de crear he-
rramientas que respalden e in-
centiven su trabajo, está en
marcha un proyecto de orde-
nanza de agroecológica, que al
momento lleva el 90 % de
avance. (I)

ORGULLO La mujer cuencana no conoce edad para trabajar.
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Este 3 de noviembre,
en la Independencia
de Cuenca, se
escogerá a la Chola
Cuencana, entre 18
representates de cada
parroquia rural de
Cuenca.

«La mujer rural se
está capacitando...
al tener su propia
autonomía hace
que disminuya la
violenc ia
i nt ra f a m i l i a r »
MARISOL PEÑALOZA
CONCEJALA RURAL DE CUENCA
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CULTURA Y RELIGIOSIDAD La Catedral de la Inmaculada Concepción y la Iglesia de El Sagrario representan la devoción del
pueblo, pero también se han convertido en atractivos turísticos por su ubicación estratégica y valor patrimonial.

Las dos catedrales cuencanas
abren sus espacios al turismo

CUENCA R E DACC I Ó N

Dos joyas arquitectónicas y re-
presentativas de Cuenca se en-
cuentran en pleno centro de la
ciudad. Estas son la Catedral de
la Inmaculada Concepción co-
nocida también como Catedral
Nueva y la iglesia de El Sagrario
llamada Catedral Vieja.

Ambos espacios guardan un
gran acervo histórico, religioso
y cultural, y en la actualidad
abren sus puertas al turismo.

La Catedral de la Inmaculada
Concepción inició su construc-
ción en 1885 con planos del
hermano redentorista Juan
Bautista Stiehle, pero debido a
su muerte en 1899, la edifi-
cación continuó pero con ma-
no de obra de los fieles.

Finalmente, la construcción
terminó en 1967 y se consagró
en el mismo año, sin embargo
en la parte frontal no se co-
locaron dos torres debido al
peso de la estructura.

Natali Vázquez, coordinadora
del Departamento de Cultura y
Turismo de la Arquidiócesis de
Cuenca, explica que las cúpu-
las constituyen un ícono tu-
rístico, cultural y religioso de la
ciudad. Este atractivo se puede
adminar desde la terraza de la
catedral. Se sube a través de
165 escalones en forma de ca-
racol. El acceso es por la calle
Santa Ana, de lunes a sábado
de 09:00 a 16:00 y domingos de
09:00 a 14:00. El costo es de $ 2
por persona.

Otro ícono de la ciudad es la
Catedral Vieja, que inició su
edificación en 1557 y con el
tiempo se amplió.

Vázquez indica que el templo

tuvo varios periodos de cons-
trucción, sin embargo para
1573 ya se contó con la nave
central y cuatro capillas que
pertenecieron a diferentes fa-

milias españolas. “El lugar ha
sido parte del crecimiento y de
la devoción porque se iba adap-
tando a todas las manifesta-
ciones religiosas y culturales,

al estar ubicada al frente del
parque Calderón...”, dijo la
func ionaria.

En la actualidad y luego de un
proceso de restauración que
duró 6 años, este lugar fun-
ciona como el Museo de Arte
Religioso, donde se encuen-
tran pinturas y esculturas per-
fectamente conservadas.

Se puede visitar de lunes a
viernes, de 09:00 a 16:00, fi-
nes de semana de 09:00 a
13:00 y los feriados de 09:00 a
16:00. El costo es de $ 1 por
cada persona.

Adicionalmente, se promo-
cionan otros productos turís-
ticos como las rutas de leyen-
das nocturnas, que se realizan
en las criptas de las dos ca-
tedrales con la participación
del grupo de teatro Barojo.

La visita se realiza con previa
reserva al 0981125407, debido
al aforo limitado; el costo es de
$ 10 por persona y $ 7 el valor
diferenciado. (I)
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La Catedral Nueva es
la edificación religiosa
más grande de la
ciudad, con capacidad
para 5.000 personas.

IGLESIA DE EL SAGRARIO Actualmente funciona como el Museo de
Arte Religioso. Alberga obras escultóricas y pictóricas de gran valor.
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BELLEZAS Entre 17 lindas representantes de la
ruralidad, se seleccionará a la más linda en el
Colegio de Arquitectos del Azuay.

Mañana se elegirá a
la cholita cuencana

CUENCA R E DACC I Ó N

Ruth Fernández (Cumbe) Ma-
ría Cárdenas (Checa); Carmen
Jara (Chiquintad); Cristina
Illescas (El Valle); Stephany
Guzhñay (Llacao); Dayli Chuñir
(Molleturo); Sandra Galán
(Nulti); Anahí Bonete (Octavio
Cordero); Ana Espadero (Pac-
cha); Sandra Bermeo (Quin-
geo); Pamela Guazhambo, de
(San Joaquín); Tatiana Farfán
(Santa Ana); Lesly Baculima
(Sayausí); Lisseth Riera (Sid-
cay); Andrea Morocho (Sinin-
cay); Karen Barbecho (Turi); y
Daniela Zuña (Victoria del Por-
tete) sueñan con ser la Cholita
cuencana 2021.

La elección será este 3 de no-
viembre, a las 14:00, en la sede
del Colegio de Arquitectos del
Azuay, en la Panamericana Sur
-diagonal a la plataforma mu-
nicipal de Narancay.

Está previsto que hoy, a las
14:00, se realice el tradicional
pregón junto a una feria gas-
tronómica y presentación de
artistas. La ceremonia de elec-
ción tomaría unas tres horas
a p rox i m a d a m e nte .

Rómulo Guzmán, presidente
del Consorcio de Gobiernos Pa-
rroquiales Rurales de Cuenca,
expresó a El Mercurio que el
evento será totalmente gratui-
to y bajo los respectivos pro-
tocolos de bioseguridad. (I)

CANDIDATAS Las candidatas a Cholita cuencana, en la presentación.

AP
I

CUENQUITA, EN PELIGRO. Deportivo Cuenca
no le pudo rendir honores a la ciudad y cayó el pasado
domingo 1-0 con Mushuc Runa y se acerca al descenso.
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CONMEMORACIÓN Este mes se celebra un año de la declaratoria de Cuenca como Ciudad Mundial de la Artesanía. Este
título se debe a grandes maestros, algunos de ellos muestran su arte en el Centro Municipal Artesanal, Cemuart.

CUNA DE LA ARTESANÍA

HENRY ROMERO Su habilidad le permite confeccionar artículos decorativos y utilitarios con el cuero. MIRIAM CARPIO La hojalatería es su oficio y mejor pasatiempo.

MERCEDES CANTOS Trabaja en talabartería. SEGUNDO AYABACA Crea con la madera.CRISTIAN PACHECO Ofrece un sinnúmero de joyas elaboradas en plata.
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