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Nueva convocatoria
Selección volvió a apostar
por la sangre joven para
medir a Argentina. Pág. 12

Toreros, cerca de la final
Barcelona está a un paso
de llegar a la final de la
Copa Ecuador. Pág. 12

U n i ve rs i d a d e s
s u s p e n d i e ro n
las clases
Centros de educación superior
paralizaron actividades por la
seguridad de jóvenes. Pág. 3

Paro de los transportistas derivó
en desmanes y violencia. Moreno
decretó estado de sitio. Págs. 2 a 6

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0609

Bloqueo de vías Transportes pesados cerraron las
carreteras principales para entrar y salir a la ciudad.

Enfrentamientos Manifestantes y policías, en violentos
choques en la capital. El descontento fue evidente.

Quema de llantas En el centro de la urbe ciudadanos
evidenciaron su descontento por medidas económicas.
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RECHAZO CONTRA ELIMINACIÓN DE SUBSIDIO AL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
Habitantes de

G u aya qu i l ,
afectados por

manifest ación
contra medidas

económicas.

“Nos sentimos
burlados, engañados
por el Gobierno y el
president e”.
George Mera
Presidente de la Unión de
Taxistas del Guayas

Ciudadanos esperaron por horas un medio de transporte.

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Los habitantes de la urbe
porteña se levantaron ayer
con la confirmación de los
rumores que circulaba en
redes el día anterior: la pa-
ralización de actividades de
gremios de transportistas a
fin de expresar su rechazo
ante la eliminación del sub-
sidio del precio del combus-
tible. Esto, como parte de
las medidas económicas
anunciadas por el Gobierno
del presidente Lenín More-
no a fin de generar más aho-
rros para el fisco.

El bloqueo de vías princi-
pales de Guayaquil como las
avenidas Quito, Gómez Ren-

dón, Machala, Brasil, Cuen-
ca, Francisco de Orellana y
25 de Julio, por parte de ta-
xistas y conductores profe-
sionales, fue uno de los ma-
yores problemas en cuanto
a la circulación en la ciudad.
En la zona céntrica se regis-
traron enfrentamientos en-
tre agentes policiales y agre-
miados en el proceso de di-
solución del bloqueo de
vías. La Agencia de Tránsito
Municipal anunció al medio-
día de ayer que la avenida
Quito y Machala estaban
abiertas al tránsito.

La ausencia de buses de
transportes urbanos en las
calles, así como la falta de
servicio de distintas coope-
rativas intercantonales en
la Terminal Terrestre tam-
bién se sumaron a los pro-
blemas de movilización a los
que tuvieron que enfrentar-
se los guayaquileños, quie-
nes debieron esperar por
varias horas para conseguir
un modo de traslado.

Dueños de camionetas y
vehículos privados aprove-
charon para ofrecer servi-
cio de movilización a las per-

sonas en ciertas rutas y a
costos que iban entre los $
0,50 a $ 1. Por su parte, y a
diferencia de sus pares, la
compañía de transporte
Sausinc (Línea 89) operó
con normalidad, así como el
servicio de transporte masi-
vo Metrovía, misma que
mantuvo operaciones nor-
males en concordancia con
lo anunciado por la alcalde-
sa Cynthia Viteri en sus re-
des sociales, el pasado miér-
coles por la noche.

El pronunciamiento
de la primera

personera municipal se rea-
lizó de forma simultánea en
la que se mantenía cerrado
el puente de la Unidad Na-
cional en el sentido Durán-
Samborondón. El goberna-
dor del Guayas, Pedro Pablo
Duart, de la mano de agen-
tes policiales lo-
g raron

Los andenes de la terminal terrestre estaban vacíos ayer.

disolver la manifestación en
el sitio. “Somos una Gober-
nación de puertas abiertas,
buscamos el diálogo pero
somos firmes. ¡No vamos a
tolerar que se bloquee el
trabajo de los ciudadanos!”,
expresó. (I)

6
EL PARO DE LOS

T RA N S P O RT I STA S
COMENZÓ A LAS

DE LA
MAÑANA EN
G UAYAQ U I L
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DESDE AYER RIGE NUEVO PRECIO DEL COMBUSTIBLE, SIN SUBSIDIO

Abastecimiento movilizó a todos

Filas de vehículos que abar-
caban, en algunos casos,
hasta cinco cuadras de largo
era lo que se podía apreciar
la tarde y noche del pasado
miércoles en las gasolineras

de urbe. Los conductores
buscaban llenar sus tanques
de combustible a fin de
aprovechar las últimas ho-
ras del 2 de octubre, antes
de que entrara en vigencia
ayer el nuevo precio de la
Súper, Extra y Diésel sin el
subsidio anunciado el mar-
tes por el Gobierno.

En redes sociales circula-

G u aya qu i l e ñ o s
c o p a ro n

gasolineras por
el suministro.

Conductores debieron esperar por varias
horas para colocar combustible.

DATO S :

u Con la nueva medida, el
galón de gasolina extra y
eco ahora cuesta desde
$ 2,39 y el diésel $ 2,30

u Antes, eco valía $ 1,85 y
la súper, $ 2,30.

u El mayor cambio es en
el díesel que antes costaba
$ 1,037 y ahora, $ 2,30.

Las cámaras de videovigilancia del ECU911
mostraron la aglomeración de vehículos.

ron fotografías y videos en
el que se podía apreciar las
largas columnas en los sec-
tores en los que se concen-
tran gran cantidad de gaso-
lineras como la avenida Qui-
to, Las Aguas, Martha de
Roldós, Vergeles, vía Peri-
metral y más. Sin embargo,
la mañana de ayer estos mis-
mos sectores lucieron sin

gran fluyo de vehículos, pe-
ro en las paletas informati-
vas ya sepodía apreciar los
nuevos precios.

Será la Agencia de Regula-
ción y Control Hidrocarbu-
rífero la que determine de
forma mensual el precio de
la gasolina para el sector au-
tomotor en base al “result a-
do de la ponderación de los

costos de Petroecuador de
los dos productos”.

El ministro de Economía y
Finanzas, Richard Martí-
nez, explicó que para esta-
blecer el precio que tendrán
los combustibles se usará
como base el costo prome-
dio del precio internacional
del petróleo de los últimos
dos meses. (I)

Pocos vehículos se acercaron en horas de
la mañana a las estaciones de despacho.

El paro de transportistas impidió paso a
ciertas gasolineras de la ciudad.

Robos y paralización
de actividades, ayer
Las manifestaciones que se
desarrollaron en la mañana,
en distintas zonas de la ur-
be, fueron el inicio de una
serie de acciones que afec-
taron la cotidianidad de los
guay aquileños.

Saqueos, intetos de robo,
cancelación de actividades
académicas e incluso parali-
zación del servicio de Me-
trovía fueron algunas de las
consecuencias que trajo

En redes se comunicó que
las unidades de Metrovía
dejarían de circular.

consigo la jornada de ayer, a
propósito de las medidas
económicas tomadas por el
Gobierno ecuatoriano.

A través de videos de ciu-
dadanos que circularon por
redes sociales se pudo cono-
cer de saqueos en distintas
zonas como en el Suburbio,
vía Perimetral y Portete.
Agentes policiales acudie-
ron a las zonas afectadas a
controlar la situación. (I)

En el Malecón, transeúntes decidieron resguardarse dentro
del centro comercial para evitar robos. Foto: Internet

Personas aprovecharon el
momento para robar
productos de locales.
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EXPRESARON SU MALESTAR POR AUMENTO EN COMBUSTIBLES

En el centro y el
sur de la capital
se centraron las

m ov i l i z a c i o n e s
en contra del

Gobier no.

Se quemaron
llantas en

toda la
ciudad

La Policía Nacional se dispersó por los puntos críticos.

Así lució la
entrada de
C a ra p u n g o

QUITO / Irina Jaramillo

Calles obstaculizadas, llan-
tas quemadas y movilizacio-
nes por toda la ciudad; ese
fue el panorama en Quito,
durante la paralización na-
cional, que en un inicio, fue
anunciada por el gremio de
transportistas del país.

En horas de la mañana la
situación aún no pasaba a
mayores; las primeras difi-
cultades que se hicieron vi-
sibles fueron en cuanto al
transporte y la moviliza-
ción. Grandes cantidades

de personas aguardaban en
paradas y estaciones de bu-
ses, a la espera de un vehí-
culo, o de gente caritativa
que los quiera trasladar a su
d e st i n o .

En el transcurso del día,
grupos de taxistas y trans-
portistas bloquearon varias
vías principales de la capi-
tal. Los puntos críticos fue-
ron Guamaní, la entrada a
Carapungo, avenida Maris-
cal Sucre, avenida Maldona-
dol, la Gasca, entre otros.

Mientras que, desde la
Universidad Central, un
gran grupo de estudiantes
se unieron a las protestas,
desde ese sector se movili-
zaron hacia el Palacio de Ca-
rondelet, en el Centro His-
tórico, donde la fuerza poli-
cial los aguardaba para re-
primir la marcha.

Y es que las recientes me-

didas económicas anuncia-
das por el Gobierno causa-
ron malestar a varios secto-
res productivos del país, en-
tre estas, la suspensión del
subsidio a la gasolina enfu-
reció al gremio de los trans-
portist as.

En Quito, aún está pen-
diente la revisión de la tarifa
del servicio de transporte,
en el seno del Concejo Me-
tropolitano; previo al anun-

cio del paro, durante
un evento, el al-

calde capialino Jorge Yunda
expresó que las medidas
económicas podría cambiar

el panorama, sin embargo,
lo ve como una oportunidad
para “migrar a taxis y buses
eléctr icos”.

Debido a la situación en to-

do el país, pasado el medio-
día el presidente de la Repú-
blica, Lenín Moreno, reafir-
mó las medidas y declaró el
estado de excepción. (I)

2
EN QUITO SE

DETUVIERON A

PERSONAS POR
PORTAR ARMAS

EN GUAJALÓ
P ROT E STA S

u En Guajaló, taxistas
bloquearon las avenidas
principales.

u La gente tuvo que
salir a pie a su destino.

u En la Universidad
Central, estudiantes
quemaron llantas y se
dirigieron al Palacio de
C a ro n d e l e t .
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Bloqueo en las
calles guayacas
Paralización. En las principales avenidas de Guayaquil
los taxistas bloquearon la circulación y protagonizaron
incidentes. La Policía agredió a comunicadores.

¡Qué
foto !
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¿Qué hubo en Ecuador?

ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS DE DIÉSEL Y GASOLINA EXTRA SEGUIRÁN

Gobierno decretó el
estado de excepción

Policías y
militares salen

desde ayer a las
calles a

precautelar el
o rd e n .

Ante las violentas manifes-
taciones presentadas ayer
en el país, el presidente Le-
nín Moreno decretó el esta-
do de excepción en todo el
territorio nacional.

El gremio de la transporta-
ción realizó bloqueos de ca-
lles y avenidas de diversas
ciudades para que se dero-
gue el decreto 883 en el que
retiraba el subsidio al diésel
y la gasolina extra.

“Ese tiempo ya se acabó,
debemos abandonar esa
costumbre que es tratar de
imponer criterios con actos
v andálicos”, dijo Moreno en
declaraciones a los medios
de comunicación.

Además ratificó que man-
tendrán las medidas. “Las
medidas siguen en firme.
No existe la más mínima po-
sibilidad de cambiar aque-
llas medidas relacionada

DATO S

u Presidente del
Consejo de Participación
Social y Ciudadana se
reunió con presidente
M o re n o.

u Ayer se realizó un
gabinete ministerial en el
Palacio de Carondelet.

En cantones de Manabí como Chone la paralización fue
total por parte del gremio de transporte.

La Terminal Terrestre de Loja estuvo vacía, esto por la
falta de buses que se sumaron a la protesta.

Ciudadanos buscaron otras alternativas p a ra
movilizarse ante la falta de transporte. Foto: Wilson Pinto

con ese subsidio perverso
que causaba daño al país”,
señaló Moreno.

También indicó que tienen
identificados a los grupos
que crean focos de violencia

para desestabilizar al Go-
bierno. El estado de excep-
ción durará 60 días.

El ministro de Defensa,
Oswaldo Jarrín, explicó que
esta decisión implica que se

establece como zona de se-
guridad al territorio nacio-
nal y se busca restablecer el
o rd e n .

“El propósito fundamental
es preservar y proteger las
actividades sociales, econó-
micas y productivas, las
áreas estratégicas que tiene
el país... Todas las activida-
des de las cuales depende y
que son consideradas vita-
les para el funcionamiento y
desarrollo económico del
país”, dijo.

Por su parte, la ministra de
Gobierno, María Paula Ro-
mo, dijo que el estado de ex-
cepción no es para inte-
rrumpir la circulación de los
ciudadanos y sus dere-
ch o s .

Precisó que fueron 19 de-
tenidos hasta las 14h00 de
ayer por los incidentes du-
rante las protestas y la ma-
yoría fueron acusados por
ataques y resistencia y blo-
queo de la vía pública, que
no serían procesadas por
decisión de la Policía.

“Lo que recibimos es que
el país quiere trabajar, quie-
re producir, que el país está
cansado de estas formas tan
dañinas y violentas de ex-
presar las diferencias”, ex-
plicó Romo. Al cierre de es-
ta edición, el caos seguía en
las calles del país. (I)

M i l i t a re s
c u s to d i a ro n
el palacio de

Gobierno

Se realizó protesta por retiro de subsidio a combustibles.
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Vestigios de un
fuego ‘p o l í t i co ’
Trabajadores de una fábrica limpian restos de artesanías
quemadas en un incendio, en Puerto Príncipe, causado
por manifestantes contra el presidente Jovenel Moise.

¡Qué
foto !
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Intercultur al

BUSCAN DAR A CONOCER SU CULTURA, ATRACTIVOS TURÍSTICOS E HISTORIA LOCAL

P ro m o c i o n a n
b i o d i ve rs i d a d

MERA / Re d a cc i ó n

El cantón Mera, provincia de
Pastaza, busca ganar re-
nombre como destino turís-
tico amazónico. El alcalde
Guidmon Tamayo menciona
que lo potencia su biodiver-
sidad, interculturalidad e
historia contemporánea, e
invita a llegar a la localidad

que se sitúa entre Baños y
P u yo.

“En Mera se promociona la
biodiversidad, flora, fauna,
fuentes hídricas puras y
cristalinas que no hay en
ninguna otra parte del pla-
neta. Shell es la del turismo
urbano, la historia, tanto de
militares, las petroleras, la
aviación, historia civil. Lue-
go la parroquia Madre Tie-
rra, donde se conjuga el tu-
rismo cultural, ahí están las
siete nacionalidades y las 16
co m u n i d a d e s”, comenta el
f u n c i o n a r i o.

En días pasados el alcalde
Tamayo, la líder indígena El-
via Santi y seis integrantes

del grupo folclórico
cantonal estuvie-
ron en Guayaquil
para invitar al
lanzamiento de
Mera como
destino turísti-
co. “D i s f r u te -
mos juntos, dis-
frutemos de la na-
turaleza, tenemos
servidores turísticos, de-
portes extremos, fuentes hí-
dricas, caminatas, ciclopa-
seo, gastronomías, histo-
ria”, destaca en la visita a El
U n i ve rs o.

Jóvenes quichuas que re-
marcan sus tradiciones ofre-
cen un ritual que plasma la

LO S
H A B I TA N T E S

DE MERA
SON UNOS

10
MIL

El cantón Mera
apunta a ganar

re n o m b re
nacional como

destino turístico
amazónico.
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Intercultur al

BUSCAN DAR A CONOCER SU CULTURA, ATRACTIVOS TURÍSTICOS E HISTORIA LOCAL

relación hombre-naturale-
za. Portan lanzas cuya forma
ondulada se semeja a una
boa, lo que refleja el respeto
para el reptil. Elvia Santi
menciona que es artesana e
integrante de la asociación

de mujeres quichuas. Mues-
tra un jarrón hecho del barro
extraído en la selva amazó-
nica y destaca que brilla al
aplicársele un barniz natu-
ral. La mujer quichua sostie-
ne que ellos utilizan el barro

para elaborar platos, tasas,
ollas y demás utensilios.

En Mera, considerada la
puerta de entrada a la Ama-
zonía, de unos 10.000 habi-
tantes, hay otras nacionali-
dades indígenas. (I)

LO S
H A B I TA N T E S

DE MERA
SON UNOS

10
MIL

Las cavernas del cantón
Mera, consideradas sitio de
refugio de los nativos ama-
zónicos, ahora son promo-
cionadas para el turismo de
aventura, que incluye la cul-
tura y la historia local. Estas
estructuras geológicas se
descubrieron hace más de
50 años en este cantón, que
está a una hora de la ciudad
de Baños.
Para ingresar a las cuevas
hay que caminar por dos
horas, en compañía de un
guía. El tour vale $ 25. (I)

¡Refugio de ancestros!
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DOS ESPECIES FUERON TRASLADADAS

Tortugas juveniles
retornan a su hábitat

Los quelonios
nacieron en

cautiverio entre
2012 y 2015. Ya

tienen la edad
necesar ia

Eliminan gases de capa de ozono

La empresa junto a entidades estatales y la ONUDI
destruyeron 2,7 toneladas CFC12 y HFC134a.

Unacem Ecuador colaboró
en la destrucción de 2,7 to-
neladas de CFC12 y
HFC134a, sustancias ago-
tadoras de la capa de ozono
(SAOs), extraídas de
94.000 refrigeradoras do-
mésticas obsoletas que se
reciclaron dentro del Plan
Renova Refrigeradora.

Este plan fue promovido
por el Gobierno, entre
2013 y 2016. Esta actividad
se convierte en un soporte
para el cumplimiento de

los compromisos adquiri-
dos en el marco del Proto-
colo de Montreal, del cual

Ecuador es signatario y
punto focal.

Para el proceso, Unacem
Ecuador obtuvo una licen-
cia ambiental de coproce-
samiento, por parte del Mi-
nisterio de Ambiente, lue-
go de pruebas industriales
promovidas y ejecutadas
con el apoyo de la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo In-
dustrial (ONUDI).

Ahora, la empresa se en-
cuentra en la capacidad de

colaborar con futuros pro-
yectos de destrucción de
las SAOs.

La destrucción de los ga-
ses CFC12 – SAOs es un
proceso que se realiza en el
horno de la línea 2 de pro-
ducción de Unacem Ecua-
dor, donde se alcanzan
temperaturas superiores a
los 1.450ºC. Este procedi-
miento cuenta con un mo-
nitoreo continuo de gases
de combustión a altas tem-
peraturas. (I)

u En 2018, Unacem
sustituyó el 19,47% de
combustibles fósiles por
biomasa.

u UNACEM Ecuador
presentó 525 kg de
emisiones netas de
CO2/tonelada, menos de
promedio mundial.

Unas 309 tortugas de las es-
pecies 'Chelonoidis gunthe-
ri' y 'Chelonoidis vicina' fue-
ron trasladadas desde el
Centro de Crianza Arnaldo
Tupiza Chamaidán, de la Di-
rección del Parque Nacional
Galápagos (PNG) en Isabe-
la, hacia sus poblaciones de
origen, en el sur de la refe-
rida isla.

Para el traslado fue nece-

saria la intervención de un
helicóptero, informó el
PNG en un comunicado.

Las especies repatriadas
corresponden a las camadas
de quelonios que nacieron
en cautiverio entre 2012 y

2015 y que ahora cuentan
con la edad y tamaño nece-
sarios para regresar a su há-
bitat natural, sin riesgo de
que sean depredadas por es-
pecies introducidas (cerdos
salvajes y ratas).

Antes de su liberación, las
tortugas pasaron por un lar-
go proceso de cuarentena,
el cual incluyó eliminación
de semillas de su tracto di-
gestivo, exámenes de labo-
ratorio para confirmar el
buen estado de salud y mar-
cación con microchip para
su posterior identifi-
cación.

La repa-
triación -

que es parte de la Iniciativa
para la Restauración de las
Tortugas Gigantes (GTRI
por sus siglas en inglés)- em-
pezó a las 06h00.

Censo
Los miembros del sector

pesquero artesanal de Galá-
pagos serán censados du-
rante el mes de octubre.

El proceso se realizará en
San Cristóbal del 7 al 16;
Santa Cruz del 17 al 23; e
Isabela del 24 al 30 de oc-
t u b re . (I)

20
PER SONAS

EN EL
P RO C E S O

PA RT I C I PA RO N
EN TOTAL

1.

2.

1. Las tortugas pasaron por
un proceso cuarentenario.
2. También fueron marcadas
con microchips.u G u a rd a p a rq u e s ,

especialistas de Galápagos
Conservancy y voluntarios
de Intercultural Outreach
Initiative, participaron.

u Desde los 60 se realiza
el programa de
reproducción en cautiverio,
crianza y posterior
repatriación de tortugas.

DATO S

u Para el
traslado fue
necesario un
h e l i c ó p te ro.
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EL AGRESOR ERA DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

París prende alarmas
Cuatro policías murieron
apuñalados ayer en el inte-
rior de la central de la po-
licía en París, agredidos por
un empleado que fue abati-
do por las fuerzas del orden.
Según informaron testigos
y fuentes concordantes, el
agresor trabajaba en la Di-
rección de inteligencia de la
prefectura de policía desde

hacía unos 20 años y sufría
una minusvalía.

Los investigadores no sa-
ben cuáles podrían haber si-
do sus motivaciones, pero
no descartan que pueda tra-
tarse de un conflicto perso-
nal, según estas fuentes.

La agresión, un hecho iné-
dito dentro de la historia de
la policía francesa, se produ-

Varios agentes resguardan una calle próxima a la jefatura de
policía de París donde se produjo un ataque mortal. Foto: AFP

jo en el cuartel general en
pleno centro de París, cerca
de la catedral de Notre Da-
me. El atacante “empezó en
su oficina, luego salió para
continuar con su agresión
en otros lugares de la pre-
fectur a” indicó Loic Tra-
vers, un responsable del sin-
dicato Alianza Policía Nacio-
nal, a una televisora. (I)

Mataron a puñal
a cuatro policías

dentro de su
propia central.

F RA N C I A
TIENE

150
MIL AGENTES POLICIALES

México recordó una
masacre estudiantil
Miles de personas recorda-
ron el pasado miércoles con
una marcha en Ciudad de
México, una protesta estu-
diantil que fue violentamen-
te reprimida por el gobier-
no federal mexicano el 2 de
octubre de 1968, en la que
se estima murieron cente-

Miles de manifestantes fueron parte de la marcha por los 51
años de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

nares de personas.
Los manifestantes porta-

ron pancartas que decían
“Justicia para el pueblo” y
“No conmemoramos nada,
tenemos mucho por lo que
protest ar”. Otras pancartas
exhibidas en el acto rezaban
“51 años de impunidad”.

DATO S

u El 2 de octubre de 1968,
estudiantes que se
manifestaban desde julio
de ese año, realizaron en el
barrio de Tlatelolco un
mitin que acabó
violentamente reprimido.

u El balance oficial
entonces fue de 30
personas fallecidas, aunque
se estima que fueron
muchísimos más.

“La verdad es importante
para la no repetición de he-
chos tan violentos”, dijo du-
rante la marcha Félix Her-
nández, sobreviviente de
esa masacre. Hernández
exigió que se abran archivos
del Estado para conocer
“quiénes fueron los que die-
ron la orden y quiénes par-
t i c i p a ro n ”. “Saben cuántos
murieron y cuántos de los
2.000 detenidos fueron de-
s a p a re c i d o s ”, dijo. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Estrellas azules
van a la selección
Fikayo Tomori y Tammy
Abraham fueron convocados
por la selección. (D)

n B RA S I L

Igualdad en busca
de la gran final
Gremio y Flamengo
empataron en la semifinales
de la Libertadores. (D)

n E S PA Ñ A

Revés español
en la Champions
Valencia cayó 3-0 ante el
Ajax en la segunda fecha
del grupo H. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La mañana del pasado miér-
coles se dio a conocer la lis-
ta de convocados que defen-
derán a la selección de
Ecuador para el partido an-
te Argentina en la fecha FI-
FA de este mes.

El DT Jorge Célico dirigirá
a la Tri en este partido que
se jugará el domingo 13 en
España, a las 09h00.

Un total de 19 jugadores
conforman la lista, con una
base joven, que en su mayo-

Comparando la lista del mes pasado, hay
nueve futbolistas ausentes. El equipo
cuenta con varios jóvenes en su plantilla.

Sebastián Pérez tenía el grito de gol atorado
Como "un grito que tenía
guardado hace meses" defi-
nió Sebastián Pérez su eufó-
rica celebración tras marcar
su primer gol con Barcelona
SC el miércoles en la semi-
final de ida de la Copa Ecua-
dor. Los canarios golearon
4-1 a Delfín en el estadio
Monumental y están a un
paso de la final.

"Contento por el gol pero
más por el resultado que
nos viene muy bien. Ellos
(Delfín) son muy fuertes en
su casa, es un resultado muy
positivo pero no hay que re- Sebastián Pérez anotó ante el Delfín. Foto: Ronald Cedeño

ría ya formó parte de la pa-
sada nómina. Entre las no-
vedades están Enner Valen-
cia, quien tuvo una lesión en
la última convocatoria, y
Pervis Estupiñán, de buen
presente en liga española.

“Agradezco a toda la gente
que ha mostrado su cariño
hacia mí. Hoy por hoy tengo
otro reto”, dijo Célico sobre
dirigir a la Tri.

lajarse. Hay que trabajar es-
tos días para el domingo po-
der llegar a una final", dijo
Pérez en diálogo con perio-
distas luego del compromi-
so ante los manabitas.

Sobre su primer tanto con
la casaca amarilla, el volante
colombiano dijo: "Muy con-
tento. La verdad tenía ese
grito guardado hace varios
meses y ojalá que se pueda
seguir repitiendo porque es
muy lindo celebrarlo".

Al ser consultado por el
partido de vuelta el domin-
go en Manta, Pérez dijo que

LA SEMIFINAL
DE VUELTA SERÁ
ESTE DOMINGO

6
DE OCTUBRE EN

EL ESTADIO
J O C AY

Por su parte el delantero
de Lazio, Felipe Caicedo,
fue contundente sobre vol-
ver a vestir la camiseta tri-
color y dijo que es un capí-
tulo cerrado en su vida.

Ante esto el presidente de
la Federación Ecuatoriana
de Fútbol, Francisco Egas,
respondió que “quien no
quiera estar en la Selección,
no estará”. (D)

u Johan Padilla (El
Nacional )

u Pedro Ortiz (Delfín)

u Andrés López (U.
Católica)

u Jhon Espinoza (Aucas)

u Darío Aimar (Barcelona)

u Xavier Arreaga
(Sounders FC)

u Jackson Porozo
( S a n to s )

u Diego Palacios
(Los Ángeles FC)

u Pervis Estupiñán
(Osasuna)

u José Cifuentes

(América de Quito)

u Alexander Alvarado
( Au c a s )

u Jhegson Méndez
(Orlando City)

u Júnior Sornoza
( Co r i n t h i a n s )

u Ángel Mena (León)

u Érick Castillo
(Santos Laguna)

u Jhonny Quiñónez
(Willem II)

u Michael Estrada (Macará)

u Enner Valencia (Tigres)

u Gonzalo Plata
(Sporting Lisboa)

LISTA DE CONVOCADOS

EL PARTIDO
SERÁ EL

13
DE OCTUBRE EN ESPAÑA

"hay que hacer un partido in-
teligente" porque "ellos tie-
nen jugadores de muy buen
pie" y un técnico que "plan-
tea muy bien los partidos".

Por su parte el entrenador
Leonardo Ramos dijo estar
contento con el trabajo gru-
pal. “Me pone feliz el resul-
tado, se lo dije a los jugado-
res, estoy orgulloso del
plantel que tenemos, son to-
dos leones, porque cada vez
que le toca entrar a uno y en-
trenan de una manera muy
buena”, señaló el DT.

Mientras que Fabián Bus-

tos, estratega de Delfín, re-
conoció la derrota. “Hici-
mos un buen primer tiem-
po, creo que lo manejamos
bien y en el segundo (tiem-
po), Barcelona mejoró”, de-
claró. (D)
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El desfile recorrerá la
principal arteria de la urbe.

Se alista el
desfile del
próximo 9
de octubre
La presidenta de la Empre-
sa Pública Municipal de Tu-
rismo, Gloria Gallardo,
mostró ayer los carros ale-
góricos, bailes y detalles
que serán parte del XXIV
Desfile Cívico Estudiantil
“Guayaquil Independiente
es mi destino” que recorre-
rá el miércoles 9 de octubre,
las calles de la ciudad para
conmemorar las fiestas oc-
tubr inas.

Así, la conmemoración de
los 199 años de Indepen-
dencia de Guayaquil se vive
con fervor a pocos días de
realizarse los actos protoco-
larios que presidirá la alcal-
desa de Guayaquil, Cynthia
Viteri. (I)

PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DE PERSONERA MUNICIPAL

“Medidas afectan a
clase media y baja”

Alcaldesa se
pronunció en

contra de
anuncios hechos
por el Gobierno.

En el Salón de la Ciudad, en el Municipio de Guayaquil, Viteri ofreció su postura oficialmente.

Que se trata de medidas
económicas duras y crueles
que afectan el bolsillo de la
clase media y baja, y suben
los precios del transporte
público y de carga fue la con-
clusión a la que llegó la al-
caldesa de la urbe, Cynthia
Viteri, al analizar las pro-
puestas económicas anun-

Médicos visitarán
Ximena y Progreso

Los médicos de las brigadas municipales Más Salud
atenderán gratuitamente a la población. Foto: Cortesía

Concierto gratuito en
Teatro Centro de Arte

Este domingo, a las 11h00,
en el Teatro Centro de Arte,
la Orquesta Filarmónica
Municipal de Guayaquil pre-
sentará un concierto fami-
liar gratuito. Los músicos,
bajo la batuta del director in-
vitado Manuel Campos, pre-
paran un repertorio espe-
cial para la diversión de ni-
ños y adultos.

El programa incluye el
Danzón N° 2, de Arturo
Marquez; Huapango, de J. P.
Moncayo; Danzón Juárez
(banda), Cartoon Sympho-
ny (banda), Danubio Azul,
Carmen Suite (salsa), Cum-
bia chonera, Playita mía, Es-
posa, Chica linda y Guaya-
quil de mis amores.

Los boletos de acceso gra-
tuito se deben retirar en las
boleterías del teatro (km.
4,5 de la vía a la costa). (I)

Los asistentes al evento deberán acudir al concierto con una
hora de anticipación a fin de garantizar el inicio a tiempo.

Las brigadas médicas muni-
cipales estarán mañana en
las parroquias Ximena y
Progreso para atender gra-
tis a la población más vulne-
rable ante el embate de en-
fermedades y afecciones
propias de esta época.

Entre las afecciones que
registran los pacientes en
las carpas de las brigadas de
Más Salud constan las res-
piratorias, digestivas y dér-
micas que son tratadas con
antibióticos, analgésicos,
cremas y las medicinas ne-
cesarias para cada caso.

Los medicamentos y la
atención para cada persona
son gratuitos y en caso de
presentarse alguna compli-
cación o enfermedad más
compleja es derivada a la ca-
sa de salud correspondiente
para su tratamiento. (I)

Suscriben
4 contratos
de nuevas
o b ra s
La alcaldesa Cynthia Viteri
suscribió ayer en el Salón de
la Ciudad cuatro nuevos
contratos para ejecución de
obras de regeneración urba-
na a cargo de la Fundación
“Guayaquil Siglo XXI” con
una inversión de USD 5 mi-
llones para beneficiar a sec-
tores del centro, norte y sur
de Guayaquil.

Entre ellos las calles Cle-
mente Ballén, desde Loren-
zo de Garaycoa hasta Av.
Quito, aceras este y oeste, y
sus transversales: Seis de
Marzo, Pío Montúfar y Pe-
dro Moncayo desde Aguirre
hasta Diez de Agosto.

El contratista firmó por
USD 1’544.747.03 y ejecu-
tará los trabajos en un plazo
de 240 días. (I)

ciadas por el Gobierno.
Mostrando su preocupa-

ción, ayer, la primera perso-
nera municipal habló sobre
las reformas económicas,
en el Salón de la Ciudad del
Municipio de Guayaquil. Es-
to, luego de reunirse con el
gerente general de la Auto-
ridad de Tránsito Munici-

pal, Andrés Roche, para ana-
lizar la incidencia del golpe
económico en el pasaje de la
transportación del sistema
Metrovía porque, según es-
tadísticas “el 70% de la po-
blación de Guayaquil utiliza
el transporte público”.

La funcionaria también
criticó el tamaño del Estado
y calculó que el ahorro de
$ 1.500 millones que supo-
ne la liberación del subsidio
del combustible, sirve para
pagar “dos meses de sueldo
de la burocracia de este go-
bierno que le cambiarían la
vida a la gente que no tiene”,
expresó. (I)

DATO S :

u Acorde con Viteri, las
medidas para servidores
públicos son “d i s t ra cc i ó n
de estrategia de
co m u n i c a c i ó n ”.

u Indicó que el miedo
los hizo desistir de
aumentar el IVA.

5
SUMA DE

CO N T RATO S
ASCIENDE A

MILLONES DE
DÓLARES, DIJO
EL MUNICIPIO
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