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Las medidas,
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Stevia, aliado
para evitar
e n f e r m a rs e
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Esteban Dreer,
candado en el
arco azul.

Vs .Liga de Quito Emelec

Estadio: Rodrigo Paz
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Adrián Gabbarini,
guardameta de
Liga de Quito.
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Liga de Quito y Emelec. Pág. 12
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Habrá música por las
fiestas octubrinas

La Empresa Municipal de
Turismo, Promoción Cívica
y Relaciones Internaciona-
les realiza el sábado, a las
10h00, una retreta musical
en el parque Seminario,
donde participa la Banda de
Músicos de Agentes Metro-
polit anos.

Ese mismo día, a las
17h00, en la Plaza de la Ad-
ministración, se hará el con-
cierto Por Guayaquil Inde-
pendiente con la Orquesta
de Cámara del Colegio Re-
pública de Francia, acompa-
ñada de la soprano Astrid
Achi y el tenor Ovidio Parra,
brindarán un concierto. (I)

La Banda de Músicos de Agentes Metropolitanos hará
disfrutar a los presentes con su repertorio. Foto: Cortesía

Con jornada musical
se honró al Ruiseñor

Con lleno total del auditorio
del Museo Municipal se lle-
vó a cabo el pasado martes
el concierto musical en con-
memoración del natalicio
de Julio Jaramillo, el 1 de oc-
tubre de 1935 en esta ciu-
dad. De esta forma, ento-
nando sus canciones más re-
presentativas, se recordó al
Ruiseñor de América.

La actividad que fue orga-
nizada por la Dirección de
Cultura concitó el interés
ciudadano y de los conceja-
les que estuvieron como:
Luzmila Nicolalde y Héctor
Vanegas y Cortázar que pre-
sidieron el evento. (I)

Los temas de Julio Jaramillo Laurido fueron interpretadas,
entre otros artistas, por su mismo nieto Cristian Jaramillo.

Obras, por mes
de festividades

MERCADO MUNICIPAL, ENTREGADO OFICIALMENTE

Alcaldía realizó
inaugur aciones,
visita de obra y

entrega de ayuda
humanitar ia.

La alcaldesa Cynthia Viteri ofreció un discurso para resaltar la obra efectuada en el mercado.

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, desarrolló
ayer una intensa actividad
como parte de la agenda de

programada en el mes en
que la ciudad conmemora
199 años de Independencia.
El principal evento fue la
reapertura del renovado
Mercado Central, tras 400
días de intervención.

Durante el acto público,
desarrollado en las renova-
das instalaciones, la alcalde-
sa recordó que el exalcalde
Jaime Nebot fue quien co-

El Municipio de Guayaquil
organiza para este domingo,
a las 05h00, la XV Maratón
de Guayaquil “En Tus Zapa-
t os”. La carrera arrancará
desde La Bota, en la avenida
9 de Octubre.

En la Maratón de Guaya-
quil 2019 denominada “En
Tus Zapatos”, los partici-
pantes donarán zapatos de-
portivos para aquellos que
más lo necesitan. (I)

M a ra t ó n
servirá para
re c a u d a r
donaciones

Alcaldesa
insiste en
eficacia
La alcaldesa Cynthia Viteri
insistió en aplicar la fórmula
de inversión y gastos similar
a la que maneja el Cabildo
para no afectar la economía,
esto tras las medidas que
anunció el Estado.

“Reducir el tamaño del Es-
tado, adquirir deuda buena
para inversión y no para gas-
to, y cambiar sistema de in-
vertir más, como hace Gua-
yaquil; es la fórmula perfec-
ta a través de la cual la eco-
nomía mejora”, dijo.(I)

Familias afectadas recibieron
donaciones y ayuda.

menzó la restauración de
este tradicional centro de
abastos, pero que ahora es
ella quien lo termina para
beneficio de comerciantes y
guayaquileños. “Los 268

A n a l i z a ro n
a v a n ce s
de pileta

cibernética

puestos con que cuenta este
mercado son una realidad y
no hay cosa que me alegre
más que verlos ahora, con
uniforme, trabajando y aten-
diendo a la gente con alegría
y buena predisposición”,
dijo Viteri quien agradeció e
instó a vendedores a mante-
nerlo en buen estado.

A esta inauguración se su-
mó la visita de avance de
obra a la fuente cibernética
que se levanta debajo del

ENTREG ARON
DONACIONES A

2
FA M I L I A S

distribuidor de tráfico de las
avenidas Benjamín Rosales,
Pedro Menéndez Gilbert y
el puente de la Unidad Na-
cional; la entrega oficial del
nuevo paso peatonal, cons-
truido en la autopista Narci-
sa de Jesús Martillo Morán
y la entrega de ayuda huma-
nitaria a las familias damni-
ficadas del incendio regis-
trado el sábado pasado, en
la cooperativa Batalla de
Tarqui, Guasmo Sur. (I)

Viteri inauguró un nuevo
paso peatonal en el norte.
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ORIUNDO DE COLUMBE, CANTÓN COLTA

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En el 2006, Basilio Quishpi
Chacaguasay, actualmen-
te de 36 años, junto a nue-
ve profesores, llegó a Gua-
yaquil porque en la Costa
–especialmente en Guaya-
quil, Durán y Samboron-
dón– desde 1998 se habían
implementado escuelas
bilingües que requerían
docentes que hablaran
quichua y español.

Quishpi, entonces de 23
años, fue destinado a la
Unidad Educativa Inter-
cultural Atahualpa, ubica-
da en Durán.

Pero no era su primera

estadía en la Costa. “Re -
cuerdo que en vacaciones,
que eran de tres meses,
venía a Guayaquil a traba-
jar como vendedor ambu-
lante, lustrando botas,
vendiendo caramelos, ci-
garrillos. Así ayudaba en
mis estudios a mis pa-
d re s”, manifiesta.

Siempre el joven Basilio
retornaba a su parroquia
Columbe, cantón Colta de
la provincia Chimborazo,
así la evoca: “Recuerdo mi
comunidad, la parroquia
era productiva, tenía bas-
tantes pastizales, anima-
les y era todo verde (...).
Teníamos que estudiar pa-

ra salir adelante como
pueblo y nacionalidades
indígenas, nosotros so-
mos considerados del
pueblo Puruhuae”, men-
ciona el docente.

Quishpi recuerda que en
sus inicios la escuela Ata-
hualpa contaba con pocos
alumnos y que no había
muchos materiales peda-
gógicos. Apenas, añade,
había cuatro maestros.

Actualmente, en ese sec-
tor de Durán realizan su
enseñanza en lengua qui-
chua: un treinta por ciento
de estudiantes indígenas y
setenta por ciento de
alumnos mestizos.

“Lamentablemente, ya
no tenemos muchos estu-
diantes indígenas y es por
la situación económica
–manifiesta–, aunque en

esta ciudadela la mayor
parte es gente indígena”.
La mayoría son oriundos
de Licto y Riobamba don-
de tienen propiedades.

El objetivo de Quishpi y
sus paisanos que tienen
hijos nacidos en la Sierra,
como también en Durán,
es que no se pierda la len-
gua quichua. “Que no se
pierda nuestra cultura
(...). Nuestra forma de vi-
vir es el agua, las plantas,

los animales, nosotros es-
tamos conformes porque
podemos vivir en armonía
con la naturaleza”, dice.

Luciendo su atuendo in-
dígena el profesor, que
también dicta clases de
Estudios Sociales e Histo-
ria, cuenta que cuando re-
cién llegó a la Costa se sin-
tió discriminado por per-
sonas que tratan de humi-
llar a los indígenas porque
desconocen que Ecuador
es plurinacional.

“A todos los hombres
nos decían Manuel y a to-
das las mujeres les decían
María”, recuerda y relata
que un par de veces le han
llamado así.

A Quishpi le preocupa la
posibilidad de que si du-
rante un año y medio ya no
se habla una lengua se va

perdiendo una cultura.
“Una persona que habla
una lengua ancestral está
tratando de revivir una
cultura. No podemos res-
catar todas nuestras len-
guas, pero por lo menos el
quichua y que nuestros
hermanos indígenas no lo
eviten hablar para no ser
d i s c r i m i n a d o s”, señala
con convicción. (I)

“Lament ablemente,
ya no tenemos
muchos estudiantes
indígenas y es por la
situación económica”
Basilio Quishpi
D o ce n te

Ac t u a l m e n te
trabaja en la

escuela
At a h u a l p a

13
EL DOCENTE

LLEGÓ A
GUAYAQUIL HACE

AÑOS PARA
ENSEÑAR SU

LENGUA NATIVA
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dios al diésel y a la gasolina
extra con el que se aspira a
generar un ahorro de 1.400
millones de dólares.

Esta medida entrará en vi-
gencia por decreto ejecuti-
vo y no deberá pasar por la
Asamblea.

El presi-

Ante esto el presidente del
organismo, César Litardo,
indicó que mañana convoca-
rá al Consejo de Administra-
ción Legislativa (CAL) para
conocer y calificar el proyec-
to urgente y remitirlo a la co-
misión que con seguridad
será a la de Régimen Econó-
mico que la preside Daniel
Mendoza (AP-MEJOR).

Las reformas tributarias y
laborales componen un
solo cuerpo y Romo in-
dicó que espera que
no tenga resisten-
cia en el órgano le-
g i s l a t i vo .

Uno de los
anuncios de
Moreno fue la
eliminación
de los subsi-

EN COMISIÓN SE EMITIRÁ INFORME

La Asamblea ya
tiene reformas

La tarde de ayer, la ministra
de Gobierno, María Paula
Romo, tenía previsto entre-
gar a la Asamblea Nacional
las reformas y medidas que
anunció la noche del pasado
martes el presidente Lenín
Moreno durante una cadena
nacional.

Mañana se
convocará el CAL

para conocer y
calificar las

nuevas medidas. El Consejo de Administración Legislativo de la Asamblea debe remitir el proyecto a la
comisión respectiva. De allí el informe será presentado en el pleno. Foto: Archivo

dente de la Cámara de Co-
mercio de Guayaquil, Pablo
Arosemena, dijo que el de-
purar los subsidios era una

decisión necesaria. Tam-
bién señaló que la elimi-

nación del anticipo al
impuesto a la renta

fue lo correcto.
La Cámara de
Industrias y Pro-
ducción expre-
só su apoyo a
las medidas.

Sin embar-

PRESIDENTE
ANUNCIÓ

13
REFORMAS ECONÓMICAS

go, desde varios sectores ya
se anuncian acciones para
rechazar las reformas.

La Confederación de Na-
cionalidades Indígenas y el
Frente Unitario de Trabaja-
dores convocaron a una
gran movilización nacional
en este mes.

Las medidas económicas
se toman buscando equili-
brar las finanzas públicas y
como parte del Acuerdo con
el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). (I)

Se eliminan los subsidios al diésel y a
la gasolina extra mediante decreto
ejecutivo. Costos de galón estarían
entre $ 2,30 (extra) y $ 2,27 (diésel),
con un barril de crudo de $56.

Empresas que perciben ingresos por más de 10
millones de dólares pagarán una contribución
especial durante tres años. Esta representará
más de $ 300 millones que se destinarán para
seguridad, educación y salud.

El mandatario decidió bajar y simplificar el
impuesto a la renta único del banano. Además,
elimina el anticipo al impuesto la renta y reduce
a la mitad el impuesto a la salida de divisas para
materias primas, insumos y otros.

El Gobierno anunció un aumento de 15 dólares el
Bono de Desarrollo Humano, que actualmente es
de 50 dólares, luego de una evaluación a los
beneficiarios; estos también aumentarán:
pasarán de 1 millón a 1,3 millones.

$1.000 millones en créditos hipotecarios se
ofrecerán en el Banco del IESS, a partir de
noviembre, con una tasa del 4,99%. Esto

permitirá, según el Gobierno, ampliar el Plan
Casa para Todos, para apoyar a la construcción.

El Gobierno dispuso la supresión del impuesto a
la importación de bienes de tecnología como los

teléfonos celulares, computadoras, tabletas.
“Son herramientas para emprender”, dijo el

presidente Lenín Moreno.

En un 2% aumentará el aporte mensual de los
empleadores como nueva forma de jubilación
patronal. Este valor podrá ser ahorrado en el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en
fondos privados.

Varias modalidades de contratos como de
tiempo determinado, de emprendimiento y

facilidad para teletrabajo. Se modifica el
reemplazo en caso de licencia de maternidad y

paternidad, y de enfermedades catastróficas.

El presidente Lenín Moreno anunció
también que decidió bajar el

impuesto a vehículos de menos de
32.000 dólares para su uso

p ro d u c t i vo.

20% menos de remuneración se pagarán en
los contratos ocasionales del sector público
que se renueven. Además, ya no tendrán 30

días de vacaciones sino 15; y los de empresas
públicas aportarán un día de su sueldo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

1 0.

7.

8.



ECUADOR, JUEVES 3 DE O CT U B R E DEL 2 01 98

Si tu trabajo implica cons-
tantes viajes en avión o tus
vacaciones están a punto de
llegar y decidiste partir ha-
cia otro destino, es necesa-
rio que sepas que el hecho
de surcar por los aires pue-
de dañar tu piel si no tienes
los cuidados necesarios.

Los espacios en donde
abunda el aire acondiciona-
do, la humedad de las cabi-
nas de los aviones e incluso
estar cerca del sol son ele-
mentos que contribuyen a
que la piel se deshidrate rá-
pidamente. Laura Chacón,
especialista en dermatolo-
gía de Herbalife Nutrition,
explica que el aire seco que
se redistribuye en la cabina
busca humedad y, por lo ge-
neral, esa búsqueda termi-

na resecándote la piel. Es-
pecifica, además, que no so-
lo la piel seca se reseca más,
sino que la piel grasa puede
ponerse aún más grasosa.
Esto, porque cuando la piel
pierde agua, tiende a produ-
cir más aceite para compen-
sar la pérdida.

Lo más recomendable es no usar maquillaje
excesivo y, en su lugar, utilizar cremas
hidratantes en el rostro. Foto: Internet

Prioriza el bienestar de tu
piel y coloca menos cantidad
de ‘m a ke - u p ’ en tu cara.

2 APLICA CREMAS
CADA VEZ QUE
P U E DA S

Asegúrate de llevar a mano
tu crema humectante en el
vuelo y úsala con frecuencia.

Al volar estamos más cerca
del sol, por ello usa tu crema
humectante con SPF.

4 TOMA AGUA
CON MÁS
F R EC U E N C I A

Evita deshidratarte de más:
no ingieras alcohol y en su
lugar bebe más agua natural.

Asegúrate de hacerte una
limpieza profunda con crema
limpiadora o exfoliante suave

¡Qué consejos!

Algunos de los consejos
que puedes seguir es hidra-
tar tu cara y cuerpo con cre-
mas, evitar el exceso de ma-
quillaje y estar constante-
mente ingiriendo agua. Así
evitarás que sufras daños
durante o después de tus va-
caciones o jornada. (I)

L L E VA
CO N T I G O

CREMAS DE
MENOS DE

4
ONZAS

Fe m e n i n a

Combinaciones que nacen
producto de la imaginación.
Unas muy brillantes y atre-
vidas; otras, más sutiles y
sobrias que rozan la varie-
dad de tonos pasteles y tie-
rra. Si bien los estilos son va-
riados, todas coinciden en
que son cada vez más fre-
cuentes en las fotografías de
modelos, ‘i n f l u e n ce rs’ y mu-

jeres que están a la moda
en cuanto a maquillaje.

Estas imágenes tan solo
son el fiel reflejo de la ac-

tualidad: las mujeres

cada vez más descu-
bren qué les queda

bien, experimentan con
ello y lo explotan. Así lo

cree la maquillista profe-
sional Priscilla Rendón

quien asegura que la per-
sonalización se está posi-

u Las paletas de
Generation Make
Up las comercializa
De Prati.

13
DÓLARES

PA L E TA S
PUEDEN
HALLAR SE
DESDE

A fin de combinar las distintas
preferencias femeninas y
ofrecer versatilidad, Priscilla
Rendón recientemente lanzó
la ‘Pris Palet’, una paleta de
edición limitada de 35
sombras que realizó en
colaboración con la marca
Generation Make Up. “Tra t é
hacer una paleta que pueda
ser parte de la vida de una
mujer ”, aseguró. (I)

Sello ecuatoriano
EN EL ‘MAKE UP PRO’
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Emma, Scarleth y Adelle po-
seen propuestas que se ajus-

tan a las mujeres que
deciden apos-

tar por sí
mis-

mas.(I)

La actriz Millie Bobby
Brown, reconocida por su
papel de Eleven en la fa-
mosa serie de Netflix
Stranger Things, comuni-
có oficialmente que lanza
su nueva línea de maqui-
llaje, a la que ha llamado
Florece by Mills.

La joven de 15 años
anunció la noticia en sus
redes sociales oficiales a
través de un video en el
que resalta las cualidades
de sus productos.

“No puedo comenzar a
explicar el amor que ten-
go por esto y lo difícil pero
loca que estaba de crear-
la. Dos años de crear una
marca de belleza y cui-
dado de la piel, ¡eso es
mucho tiempo para
guardar un secre-
to, pero ahora fi-
nalmente puedo

Un vestido rojo destaca en
cualquier fiesta, terraza o
sarao. La prenda roja
atrae nuestra atención pe-
ro, ¿alguna vez se ha pre-
guntado por qué? Debe-
mos saber que lingüística-
mente el “ro j o ” es la pri-
mera palabra cromática, el
hermano mayor de todos
los demás colores.

El rojo es un tono que se
impone, por ello, los ex-

pertos en belleza aconse-
jan lucirlo en un día en el
que decidas destacar ya
que si se viste de rojo, ins-
tantáneamente la mujer
se convertirá en un objeto
de deseo.

La naturaleza también in-
cluye este color en su ga-
ma, sobre todo en frutos li-
gados a la pasión como a
manzana, las frutillas, la
sandía o las cerezas. (O)

compartir las noticias con
todos ustedes!”, dice la
descipción de su publica-
ción en redes.

La

Florence es como se
denomina la línea de
Millie Bobby Brown.

B ROW N
HABRÍA

T RA B A JA D O
EN SU LÍNEA

2
AÑOS

Lanza su propia
línea de belleza

apuesta de la actriz britá-
nica competiría con mar-
cas de trayectoria o la de
otras celebridades como
la de Kylie Jenner, quien
lidera el mercado en ma-
quillaje. (I)

Fe m e n i n a

po de piel y adaptarlo a lo
que te queda bien, con las
técnicas que puedes usar y
sacarle el mejor provecho”,
explica. La profesional del
maquillaje asegura también
que a pesar de que cada mu-
jer ha decidido seleccionar
las tonalidades que más se
ajustan a ellas, los tonos na-
ranjas, fucsias y azules han
resaltado últimamente.

Para las distintos gustos, la
marca Generation Make Up

ha sacado al mercado siete
paletas con colores que
van desde los más bri-
llantes hasta los más
sobrios. Saori, Che-
noa, Frida, Gia,

Lorem Ipsum es
simplemente el
texto de relleno
de las impre

u Rendón recomienda que
cada mujer busque
información sobre su tipo
de piel y rostro.

u Aprender en cursos de
automaquillaje es una
buena forma de conocer
qué queda bien.

u Aconseja invertir en
buenos productos y marcas

CO N S EJ O Scionado en esta área. “Yo
creo que ahora la ten-

dencia es un poco
olvidarse de las

tendencias ac-
tuales y cono-
cerse mejor, sa-
ber qué queda

mejor en tu pár-
pado, para tu ti-

13
DÓLARES

PA L E TA S
PUEDEN
HALLAR SE
DESDE



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, JUEVES 3 DE O CT U B R E DEL 2 01 910

EN EL PAÍS LA MAYORÍA DE VENTAS SON DE ENVASES CON LOGO FSC

En Ecuador, Treta Pak ha logra-
do que el 80% de sus ventas sean
con envases que cuentan con la
certificación Forest Stewardship
Council.

Este aval consiste en que los
envases tienen el logo FSC que
los cataloga como una de las em-
presas comprometidas con la

Con electricidad renovable

Tetra Pak entregó
más de 500 mil

millones de envases
con certificación de

manejo forestal.

Una nueva especie de ma-
mífero fue descrita por
investigadores. El espéci-
men se denomina Tho-
masomys salazari y es en-
démico del Parque Nacio-
nal Sangay.

La investigación fue li-
derada por Jorge Brito,
del Instituto Nacional de
Biodiversidad (INABIO),
en colaboración con la
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Uni-
versidad San Francisco
de Quito (USFQ), entre
otras. (I)

Unilever anunció que sus fá-
bricas, oficinas, centros de
I+D, de datos, almacenes y
de distribución en cinco
continentes están ahora
operados por electricidad
de red 100% renovable.

También a través de la in-
versión en programas de
eficiencia energética se ha
reducido en el consumo de
energía total del 28%, así co-
mo también la reducción a
la mitad de las emisiones de
carbono por tonelada de
producción desde 2008. (I)Unilever quiere ser una compañía sin emisiones de carbono.

El roedor tiene tamaño corporal mediano.

12
AÑOS

PRIMER
E N VA S ECO N
LOGO SE
LANZÓ HACE

gestión sostenible de bosques.
En 2007 se realizó el lanza-

miento del primer envase Tetra
Pak con este certificado. Una in-
vestigación ambiental de la em-
presa reveló que hay una tenden-
cia cada vez mayor de consumi-
dores interesados en temas am-
bientales, uno de cada dos
consumidores busca logotipos
ambientales en los productos
que compran. Esta tendencia
creciente, superó del 37% en
2013 al 54% en 2019.

En el estudio se determinó que
en Tailandia, Arabia Saudita, Ru-

sia, Brasil y Sudáfrica tienen un
aumento significativo en la con-
ciencia de la etiqueta FSC, pero
más lo tiene Reino Unido.

“Habiendo logrado la certifica-
ción completa de la Cadena de
Custodia FSC para todas nues-
tras operaciones, podemos su-
ministrar envases etiquetados
FSC desde cualquier parte del
mundo”, explicó Mario Abreu,
vicepresidente de Sostenibili-
dad de Tetra Pak.

La empresa espera entregar los
envases con la etiqueta FSC para
el año 2020.

Se obtiene la madera
de bosques

certificados por el
Forest Stewardship

Council y otras fuentes
co n t ro l a d a s .

Re co l e cc i ó n
En molino con la
certificación se

procesa la madera y el
cartón es producido en

línea con los
estándares del FSC.

P ro ce s a m i e n to
El cartón se convierte

en material de envases
antes de ser enviada a
compañías certificadas

de Tetra Pak en el
m u n d o.

Fa b r i c a c i ó n
Se entrega a clientes el

material de envase
etiquetado y con la

certificación de FSC.
Ellos añaden el

co n te n i d o.

Distribución
1. 2. 3. 4.

Nueva especie en
el Parque Sangay
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Antecedentes familiares no
influyen, el cuidado pesa más

La genética
no influye
en el tema
c a rd i o p a t í a
La inactividad física, el taba-
quismo, la presión alta, la
diabetes y el colesterol alto
juegan un papel más impor-
tante que la genética en mu-
chos pacientes jóvenes con
enfermedades cardíacas,
según una investigación.

Los comportamientos sa-
ludables deben ser una prio-
ridad para reducir la enfer-
medad cardíaca, según ex-
pertos. “La genética es un
contribuyente importante a
la enfermedad cardíaca pre-
matura, pero no debe usar-
se como una excusa para de-
cir que es inevitable” , men-
cionó el autor del estudio, el
doctor João A. Sousa.

Los principales consejos
para evitar estos problemas
son no fumar ni exponerse
al humo, mantener una pre-
sión arterial saludable, con-
trolar el colesterol, limitar
las calorías, reducir el es-
trés y hacer ejercicio a dia-
rio. Con esto evitaremos
consecuencias. (I)

LA FECHA DEL
DÍA MUNDIAL

DEL CORAZÓN ES

29
DE SEPTIEMBRE

DECLARADO POR
LA OMS

Ste via
pre viene
d i a b e te s
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En los últimos años mu-
chas son las alternativas
que han aparecido para
bajar de peso. Última-
mente se oye mucho de la
stevia, un edulcorante
que está revolucionando
la forma de alimentarse y
que reemplaza al azúcar.

La nutricionista María
Belén Andrade menciona
que este producto no po-
see calorías, ni carbohi-
dratos y es un gran aliado
para suprimir la ingesta
del azúcar, que tanto da-
ño le hace a la salud, ya
que varias enfermedades

2

El consumo de
stevia reduce las
probabilidades de
tener diabetes,
aumento de peso,
hígado graso,
entre otras más.

Es recomendable
usarlo para
cocinar, endulzar
bebidas, hacer
postres y para
p ro ce d i m i e n to s
co s m é t i co s .

Se puede usar en
té de frutas
t ro p i c a l e s
añadiendo la hoja
de stevia o las
p re s e n t a c i o n e s
t ra d i c i o n a l e s .

se deben al exceso del
mismo en las comidas.

La experta detalla que la
fabricación de este edul-

corante se encuentra
principalmente en Lati-
noamérica y se le extrae
el glucósido de esteviol

qu e
es la mo-
lecula que lo
endulza. Además desta-
ca que su sabor dulce gus-
ta mucho al paladar y es
más duradero. Se reco-
mienda que se use en pe-
queñas porciones porque
es 300 veces más dulce
que el azúcar, es seguro
de consumir para niños y
mujeres embarazadas.

Se
lo puede utili-

zar para cocinar, edulzar
bebidas, postres, etc.

El producto se produce
en la Sierra y en países co-
mo Argentina y Paraguay.
Se lo consume mucho en
la bebida del mate.

Algo que debemos re-
cordar es que su consumo
no es porque se está en-
fermo, sino para tener un

ritmo de vida mucho
más saludable. (I)

o La nutricionista
María Belén Andrade
también es dueña de
la marca Be Green.

Este edulcorante natural ha marcado una
nueva tendencia en la alimentación actual.

Es recomendable que se use en pequeñas
cantidades porque es más dulce que el azúcar.

AYUDA A REDUCIR EL RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES Es muy útil
para los

que tienen
d i a b e te s
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Felipe Caicedo
renovó con Lazio
El delantero ecuatoriano
renovó con los italianos
hasta el 2022. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Las últimas victorias que ha
logrado Emelec han sido
motivadoras, por ello, su
técnico, Ismael Rescalvo,
cree que su escuadra llega
“en el mejor momento” pa-
ra medir a Liga de Quito, en

Partido jugado en la jornada 25 de la LigaPro en el Capwell.

La Lazio recibe hoy al Ren-
nes, en el estadio Olímpico
de Roma. Por la fecha 2 del
grupo E de la Europa Lea-
gue, a las 14h00.

El ecuatoriano Felipe Cai-
cedo espera sumar minutos
y anotar un tanto como lo hi-
zo el pasado domingo.

El club italiano perdió de
visita en la primera fecha
ante el conjunto rumano
CFR Cluj por 2-1 y se ubican
cuartos en su grupo. (D)Felipe Caicedo fue titular en la derrota del partido pasado.

Lazio, en busca de triunfo

Vs .Liga de Quito Emelec

Estadio: Rodrigo Paz
Hora : 19:15

las semifinales de la Copa
E c u a d o r.

Millonarios y universita-
rios se medirán, en la ida,
hoy a las 19h15 en el estadio
Rodrigo Paz y la revancha
será en el Capwell, el do-
mingo 6 de octubre a las
17h30. “Estamos en un

buen momento. De juego,
resultados, de asimilación,
crecimiento y evolución”,
expresó el estratega eléctri-
co, Ismael Rescalvo. Ade-
más indicó que se enfocará
en mejorar en el aspecto de
la distribución del balón en
el medio campo. (D)
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DOHA / A F P- Re d a cc i ó n

Doce años después del últi-
mo oro del marchista Jeffer-
son Pérez, Ecuador regresó
el pasado martes al medalle-
ro del Mundial de atletismo
y lo hizo con un bronce his-
tórico en Doha para Álex
Quiñónez en una de las
pruebas estelares, los 200
m et ro s .

Quiñónez (19.98) cruzó la
meta en tercer lugar. “En
los Juegos de Tokio quiero
más que un bronce, se pue-
de superar. Tengo que tra-
bajar más, necesito mejorar
los primeros pasos, que son
los que hacen que la gente
se me vaya” , señaló.

Es la quinta meda-
lla mundial en
atletismo para
Ecuador, pero
histórica al
tratarse de la
primera en
una prueba en
pista. Las cua-
tro anteriores
fueron logradas por
Jefferson Pérez.

“Esta es la primera meda-
lla mundial que ganamos pa-
ra Ecuador en la velocidad.
Estoy orgulloso. Se lo dedi-
co a mi familia, a mi entre-
nador, y a la gente que me
apoy a” , dijo.

El bronce ecuatoriano es
además la primera medalla
para Sudamérica en Doha-
2019. Ecuador ya no es solo
marcha en el atletismo. Qui-
ñónez ha abierto una puerta
y ha dado una nueva dimen-
sión a este deporte con un
tercer puesto del mundo en
el atletismo.(D)

El abrazo de los ganadores del Mundial de Atletismo.

EL PAÍS EN
TO R N EO S

MUNDIALES
TIENE5

M E DA L L A S

El bronce conseguido por Álex es la primera medalla para
Sudamérica en Doha.
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n ESTADOS UNIDOS

Abominable es éxito
en EE.UU. y Canadá
La cinta se colocó en la cima
de la taquilla con ingresos de
20,9 millones de dólares. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Disney firma con
Amazon Prime
Anunciaron que firmaron un
acuerdo de un año, para
nivel de Latinoamérica. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Netflix regresa a
Yo soy Betty, la fea
La compañía de streaming
anunció que la serie
regresará en este mes. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Su vida actualmente se desa-
rrolla entre la música y la ac-
tuación. El nuevo rol de Israel
Maridueña será dar vida a Mr.
Ian Sheiter, en el filme Estrella
gloriosa, dirigida por el quite-
ño Álex Jácome.

La película se basa en la his-
toria real de Lili Koppl de Kla-

densky, una sobreviviente al
holocausto nazi. El perso-

naje del actor será secun-
dario, en la cual llegará

con su familia judía a
uno de los ghettos

(campos de con-
centración nazi).
Ahí se desenvuel-
ve su historia,

que se une mucho
a los protagónicos

debido a que su personaje no
cuenta con mucho texto, pero
sus escenas son fuertes. Será
el único ecuatoriano en el elen-
co, además grabará en el cam-
po real de concentración, ubi-
cado en República Checa. Su
llegada al elenco se da luego de
trabajar en un videoclip de un
tema que grabó Jácome en
Guayaquil. La grabación de su
papel será en noviembre, por
lo cual se trasladará a Madrid y
luego a República Checa.

Además en octubre estrenará
su sencillo Como yo. (E)

El actor y músico Israel
Maridueña interpretará

a Mr. Ian Sheiter en
nuevo filme.

El martes pasado, Warner
Bros Pictures reveló el trai-
ler oficial de la compañera
del Joker, Harley Quinn,
quien confirma que terminó
su relación con el villano,
justo en la semana de estre-
no de la icónica película del
payaso y rival de Batman.

El filme titulado Birds of
Prey narra la historia de
Harley Quinn que interpre-
ta Margot Robbie.

En el adelanto se puede ob-
servar el caos que ocasiona-
rá junto a su grupo de anti-

Se presentó
el corto más
e s p e ra d o

u Inició en la actuación
desde los 15 años.

u El actor es el único
ecuatoriano en el filme.
u Participó en la obra
de High School Musical 1.
u Este mes estrenará su
nuevo sencillo Como yo.

u DATOS DEL ACTOR

Oktoberfest llega
con todo a Guayaquil
Hoy se inicia en el Centro de
Convenciones de Guaya-
quil, el Oktoberfest en su se-
gunda edición, con festival
cultural, gastronómico y
cervecero. La cita está basa-
da en el evento realizado tí-
picamente en Munich.

El evento, que durará has-
ta el sábado, contará con el
mayor despliegue de la cul-
tura germana: juegos tradi-

cionales, gastronomía, bai-
les autóctonos, música de
flautas y acordeones, am-
biente de fiesta con los co-
lores de la bandera, así co-
mo hombres y mujeres vis-
tiendo los trajes típicos de la
región alemana.

Solo podrán asistir mayo-
res de 18 años y las entradas
costarán $20 en boleterías
de Ticketshow. (E)

El personaje de Harley Quinn, interpretada por Margot
Robbie, en una escena de la nueva película Birds of Prey.

heroínas, incluyendo Black
Canary, Huntress y Cassan-
dra Cain, además del villano
Black Mask.

La cinta se estrenará el 7
de febrero de 2020 y el per-
sonaje retornará a Suicide
Squad, en otra entrega de
los villanos que se unen pa-
ra luchar una vez más. (E)

LA CINTA SE
ESTRENARÁ EL

7
DE FEBRERO DE 2020

El actor Israel Maridueña tiene 29 años.
Su instagram: @israelmariduenaoficial.
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¿Quéhagoh oy ?

n CO N F E R E N C I A S

Jornadas científicas
de actualización
En el Instituto de
Neurociencias (av. Pedro
Menéndez Gilbert). Desde
las 08h00. $ 50 por taller. (I)

n FIESTAS OCTUBRINAS

Photobooth de
abanicos gigantes
En el bloque central de San
Marino Shopping (av. Fco de
Orellana). De 10h00 a 21h00.
Entrada libre. (I)

n TA L L E R

Negociación y
Vent as
En Workshop Coworking
(Peatonal Única 147 y
Cedros, Urdesa). De 19h00 a
22h00. Valor: $ 45. (I)

Felipe Caicedo fue tendencia debido a
sus declaraciones de que no volverá a la
Selección y que este es un capítulo cerrado.

Sano
S a n i to

LA NARANJILLA es una fruta
tropical exótica, típica de Amé-
rica del Sur. Es rica en vitamina
C, nutriente que la vuelve un
diurético. Así ayuda a eliminar
el ácido úrico. También es des-
tacable su contenido de vita-
mina A, proteína, fósforo, nia-
cina, hierro y calcio. Este últi-
mo componente es impor-
tante en la dieta de
hombres y mujeres pa-
ra evitar la osteopo-
rosis. La naranjilla
disminuye el coleste-
rol, ayuda a fortalecer
las uñas, huesos, cabello y
aumenta las defensas del orga-
nismo. Evitar la hipertensión y

Prueba de misil,
cual pirotecnia
Fuerza Aérea de EE.UU. lanza un misil balístico
intercontinental Minuteman III desarmado como
parte de una prueba operativa, en California.

¿Qué
d ij o ?

“La revancha es de
todos los días; no es
solo al conseguir la
medalla, es que te
sientas bien con lo
que quieres
conseguir”.
Álex Quiñónez
Atleta ecuatoriano

“Las decisiones que
he tomado son
decisiones
postergadas durante
décadas. Muchos no
lo van a decir, pero
saben que es clave”.
Lenín Moreno
Presidente de Ecuador

¡Qué curioso!

Cuando dormimos nues-
tros cerebros pasan por
cuatro etapas, las tres pri-
meras son de movimiento
ocular no rápido. En una
nueva investigación en ra-
tones se sugiere que la
etapa de sueño REM tam-
bién contiene un período
de ‘olvido activo’. Lo más
probable es que esto ocu-
rra para evitar la sobre-
carga de información. (I)

migrañas son otros beneficios
destacados por estudiantes de
la medicina natural. Los inves-
tigadores también señalan que
la fruta combate enfermeda-
des nerviosas y mejora el sue-
ño. Cuando se consume en ju-
gos o batidas ayuda a nivelar la

presión y regula el
funcionamiento del

sistema circulato-
rio. (I)

¡Qué
foto !


