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Luces por las fiestas
El miércoles se proyectará
por primera vez un festival
de luces láser. Pág. 4

Obras para sector
Se inician trabajos de
reconstrucción de calle en
ciudadela Atarazana. Pág. 4

Guayaquil se
alista para
gran desfile
Empresa Municipal de
Turismo realizará desfile
cívico estudiantil Guayaquil
Independiente es mi Destino,
este miércoles. Pág. 4

Municipio y ATM no autorizan
incremento de las tarifas del
transporte urbano. Pág. 4

Se reanudan
las clases en
todo el país
Último anuncio del Régimen
señala que las actividades
educativas debe retomarse
hoy en todos los niveles.

Au to r i d a d e s
ponen lupa
en mercados
En el mercado mayorista de
Ambato sí se registró alza de
precios en varios víveres,
según autoridades.
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La Empresa Pública Munici-
pal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Interna-
cionales presenta, al termi-
nar el desfile, este miérco-
les, a las 18h00 en la Plaza
San Francisco (Av. 9 de Oc-
tubre y Pedro Carbo), el fes-
tival de danza, “Música a tra-
vés de los Tiempos”.

Participan 16 academias
de danza como: Explosión,
Zaidance, Zaida Freire, Cos-
tumbres de mi Pueblo, Jim-
my Mendoza, entre otros,
además habrá grupos folcló-
r icos.

Un total de 150 participan-
tes bailarán al ritmo de te-
mas musicales de los 20, 30
hasta los años 90. (I)

Ac a d e m i a s
par ticipan
en festival
de danza

La Empresa Municipal de
Turismo auspicia el festival.

El Municipio laborará hasta
este jueves por fiestas.

Suspensión
de jornada
laboral por
el feriado
El Municipio de Guayaquil
en todas sus direcciones ad-
ministrativas y de servicio y
sus entidades adscritas, co-
mo las fundaciones, corpo-
raciones y agencias, labora-
rán hasta este jueves con
normalidad, desde las
08h45 hasta las 16h45, y
suspende sus actividades el
viernes, según lo estipulado
por el Gobierno Nacional.

Así, las actividades se rea-
nudarán el otro lunes en los
horarios de oficina estable-
cidos. La suspensión de la
jornada laboral del viernes
se traslada debido al descan-
so obligatorio del feriado
del 9 de Octubre. (I)

ESTO TRAS EL RETIRO DE SUBSIDIOS

Cabildo dice no
al alza de tarifa

Pese a no estar
autor izadas,

varias unidades
ya tenían el

nuevo precio.

Ayer, varios buses en la ciudad aumentaron el pasaje.

Mediante un comunicado,
el Municipio de Guayaquil y
la Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) señalaron
que no han autorizado, ni
van a autorizar, el aumento
de las tarifas de pasaje en la
transportación urbana.

Esto a raíz de la resolución
de la Agencia Nacional de
Tránsito en donde se indica
que los gobiernos autóno-
mos descentralizados de-

ben establecer como incre-
mento del pasaje hasta un
máximo de $ 0,10.

La alcaldesa Cynthia Viteri
indicó que por esta ocasión
suspende el ejercicio de es-
ta competencia porque el
Gobierno ya fijó de antema-
no el incremento. “Ad e m á s ,
el Gobierno Nacional, ante
la emergencia declarada, se
encuentra plenamente fa-

Luces láser habrá en
un festival nocturno

El miércoles se efectuará el
“Festival de Luces Láser” , a
las 19h00, en el Río Guayas,
atrás del Hemiciclo de la Ro-
tonda, Malecón 2000.

Estará lleno de música, lu-
ces láser y videos. Este es el
inicio de la forma como se
celebrará los 199 años de la
Independencia de Guaya-
quil. Se usará una pantalla
de alta resolución, de 20 me-
tros de ancho por 10 metros
de alto. (I)

“Festival de Luces Láser”
por primera vez en el país.

Se entregó obra en
bloque 3 de Bastión

Culminaron los trabajos del
muro de contención que se
realizó en el bloque 3 de
Bastión Popular.

La estructura de hormigón
tiene una longitud de 60 me-
tros y una altura de 20 me-
tros, que permitirá proteger
y estabilizar el talud que se
encuentra en la zona donde
se asientan viviendas, que
estaban en peligro por los
constantes derrumbes que
se producían. (I)

La obra servirá para evitar el
daño por los derrumbes.

Co m i e n z a n
trabajos en
At a ra z a n a
Comenzó la reconstrucción
y mantenimiento de la calle
Atahualpa Chávez Gonzá-
lez, en la Atarazana.

La intervención abarcará
el tramo que va desde la Av.
Pedro Menéndez Gilbert
hasta el 6to. Pasaje 2 NE.

La obra se ejecutará bajo la
modalidad de administra-
ción directa con personal,
material y maquinaria muni-
cipal. . (I)

cultado para ejercer la com-
petencia indicada”.

Para hoy, a las 10h00, está
prevista que se realice una
sesión extraordinaria de
Concejo Cantonal para tra-
tar el tema de alza de la ta-
rifa del pasaje de buses que
el Gobierno ha dispuesto.
Esta será en el Salón de la
Ciudad con presencia de
ciudadanía en general. (I)

TARIFA DE BUSES
PODRÁ SUBIR EN

TOTA L

10
CENTAVOS DE

DÓLAR, SEGÚN
LA ANT

El Municipio de Guayaquil
en todas sus dependencias y
entidades adscritas, como
las fundaciones, corporacio-
nes y agencias, laboraron el
pasado viernes con norma-
lidad, de acuerdo al horario
establecido con la finalidad
de atender a los usuarios.

El servicio masivo de
transportación pública Me-
trovía mantuvo su operativi-
dad con todos los articula-
dos y alimentadoras en las
tres troncales; de igual ma-
nera atendieron al público
sin restricciones las unida-
des médicas de la Dirección
de Salud e Higiene, los mer-
cados de la red municipal,
entre otros. (I)

Entidades
f u n c i o n a ro n
con total
normalidad

La metrovía realizó sus
recorridos. Foto: cortesía

Desfile se
hará este
m i é rco l e s
La Empresa Pública Munici-
pal de Turismo, organiza pa-
ra este miércoles el XXIV
Desfile Cívico Estudiantil
“Guayaquil Independiente
es mi Destino”.

El pregón, que recorrerá
12 kilómetros, se inicia a las
07h00 y este año se incor-
poran al desfile 2 carrozas
adicionales, por lo tanto,
contará ahora con 8 carros
alegóricos. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

AEBE REALIZÓ TRADICIONAL CONVENCIÓN EN GUAYAQUIL

Bananeros se dieron cita
En el marco de los 20 años
de trayectoria, la Asocia-
ción de Exportadores de Ba-
nano del Ecuador (AEBE),
realizó la XVI Convención
Internacional del Banano
2 019 .

El evento contó con alre-
dedor de 100 compañías en-
tre auspiciantes y estands
que mostraron su oferta e
intercambiaron diálogos
acerca de la industria bana-
nera. Paralelamente, se de-
sarrolló un ciclo de confe-
rencias y mesas redondas,
con expositores nacionales
y extranjeros, a las que asis-
tieron actores del sector ba-
nanero para conocer nue-
vas tendencias y proyeccio-
nes del negocio en los pró-
ximos años, enfermedades
fitosanitarias que afectan al

Sukasa realizará un nuevo
curso de cocina mediterrá-
nea. Los clientes a nivel na-
cional aprenderán a prepa-
rar, entre otros platos, En-
salada de arroz, Ragú de ter-
nera, Sopa mediterránea
atomatada con mariscos,
Tarta de queso y tomate y
Rollo mediterráneo, Pesca-
do sellado con costra de se-
millas y Pechuga de pollo al
ro m e ro .

Este curso se desarrollará
hasta el 31 de octubre, en di-
versos horarios en los loca-
les de Sukasa en Mall del
Sol y Village en Guayaquil;
Scala, El Jardín y El Bosque
en Quito, y Plaza las Améri-
cas en Cuenca. Mayor infor-
mación, en servicio al clien-
te de los locales. (PR)

En Sukasa
dictarán un
nuevo curso
de cocina

Más de 100 empresas fueron parte de la muestra comercial que se realizó la semana pasada
en el hotel Hilton Colón. Exbanfruit S.A fue una de las compañías en ella. Foto: Prisilla Jácome

cultivo, entre otros temas.
Santiago Peña, ex ministro

de Hacienda de Paraguay,
dijo que los países deben es-
tar atentos al tenso clima co-
mercial entre Estados Uni-
dos y China para poder reac-
cionar. “Es importante
apuntalar las relaciones di-
plomáticas”, señaló el ex-
perto. (I)

“Tener un precio
mínimo de
sustentación es
una referencia
pero hay que
abordar con
pragmatismo la
c o mp et i t i v i d a d ”.
Xavier Lazo
Ministro de Agricultura
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tividades también se reali-
zaron paseos en ca-
noa por el estua-
rio del río
Coji-
míes.
(I)

evento se presentaron en
traje típico e hicieron un re-
corrido por el manglar. Los
turistas observaron presen-
taciones de canto, baile y
teatro. La concha más gran-
de capturada midió 8,7 cen-
t í m et ro s .

Como parte de las ac-

ASISTENTES PARTICIPARON EN DIVERTIDOS CONCURSOS

Conchas, reinas en
delicioso festival

El sabor de la
concha atrajo a

2.000 visitantes
en una feria

gastronómica en
El Churo.

PEDERNALES / Juan Bosco

Más de 2.000 visitantes re-
gistró el festival de la con-
cha prieta realizado en días
pasados en la comunidad El
Churo, a unos 10 kilómetros
de Pedernales (Manabí).

La actividad se efectuó con
la finalidad de rescatar la
cultura y tradiciones, con
música, danza, teatro, amor-
finos y delicias gastronómi-
cas a base de concha prieta.
Para habitantes, el festival
fue mejor que el año pasado,
puesto que tan solo a media
jornada del primer día se ha-
bían vendido todos los pla-
tos preparados.

Cebiches de concha, con-
chas asadas, curtidas, ton-
gas de conchas, incluso tor-
tas preparadas con el exqui-
sito molusco, manifestó

Luis Intriago, presidente de
la comunidad El Churo.

En el evento se presenta-
ron platos típicos y el con-
curso de quien agarraba la
concha más grande. Esto úl-
timo se desarrolló en los
manglares. En el concurso
de los mejores platos, el ter-
cer lugar fue para El abanico
de concha, el segundo para
El chureñito y el primer lu-
gar lo ganó la propuesta Sin
manglar no hay concha, de
Elena Alcívar. También hu-
bo competencias sobre
quién abría más conchas en
menos tiempo.

Antes de la elección, las
candidatas a reinas del

8
CMS

CO N C H A
G ANADORA

MIDIÓ
MÁS DE

Diver tidos
juegos

llamaron la
a te n c i ó n

En actividades se incluyó la captura de la concha más grande.

Platillos
creativos y tradicionales se

robaron la atención en el festival.

u En el evento hubo
música, danza, teatro y
amor finos.

u El vicealcalde Luis
Cevallos participó en
representación del alcalde
Oscar Arcentales Nieto

u También asistieron las
concejales Nelly Bravo y
#Melis saPinargote.

DATO S :
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Esta semana las activida-
des de la Asamblea Nacio-
nal se centrarán en la revi-
sión del articulado del pro-
yecto económico urgente
que contiene reformas la-
borales y tributarias anun-
ciadas por el Gobierno el
martes pasado.

Según el Legislativo, el
primer paso es que el Con-
sejo de Administración Le-
gislativa (CAL) califique a

César Litardo, cabeza de
la Asamble Nacional.

trámite el proyecto y lo re-
mita a una de las comisio-
nes especializadas para
darle trámite. Hasta las
22:00 del viernes pasado
ese organismo no había re-
cibido el proyecto.

El viernes, el presidente
del Parlamento, el oficia-
lista César Litardo, pidió a
la ciudadanía paciencia pa-
ra conocer los detalles de
la reforma. (I)

La situación se complicó
este sábado con la confirma-
ción, por parte de la Policía,
de la retención de 47 milita-
res en la comunidad Nizag,
del cantón Alausí, en Chim-
borazo. Ellos trataban de

Las carreteras en varias provincias de la Sierra fueron cerradas por grupos de indígenas
respaldados por la Conaie. La entidad declaró su propio estado de excepción. Foto: AFP

Grupos de indígenas de al
menos seis provincias, es-
pecialmente de la Sierra,
mantenían bloqueos de al-
gunas carreteras y prolon-
gaban el paro que comenza-
ron los transportistas el pa-
sado jueves, en protesta por
las medidas económicas dic-
tadas por el presidente Le-
nín Moreno, sobre todo el
retiro del subsidio a las ga-
solinas y al diésel.

dispersar a indígenas que
mantenían un cierre vial.

La Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) advirtió
que aplicará el sistema de
justicia indígena a militares
y policías que se acerquen a
territorios indígenas en
protesta por lo que conside-
ran ‘br utalidad’ de la fuerza
pública ante sus protestas
contra el Gobierno. (I)

HUBO CIERRES
EN AL MENOS

6
PROVINCIAS DE LA SIERRA

La Agencia Nacional de
Tránsito (ANT) resolvió la
tarde del sábado fijar un te-
cho máximo de incremento
de 32% en las tarifas vigen-
tes de transporte terrestre
público inter e intraprovin-
cial y establecer un valor
máximo de $ 0,10 adiciona-
les a la tarifa de los servicios
de transporte público en el
ámbito intracantonal, servi-
cio urbano, que se aplicará
sobre el precio vigente.

Con base en los análisis
técnicos hechos por el Mi-
nisterio de Transporte y la
ANT, indicó que la tarifa de
estudiante y para personas
con discapacidad, adultos
mayores, niños y adolescen-
tes no subirá.

Para el pasaje urbano se
justificará el incremento mí-
nimo de 5 centavos y “no po-
drá superar los 10 centa-
vo s”. Aclara que los munici-
pios serán los encargados de

ratificar la tarifa en su can-
tón. A nivel de las tarifas in-
ter e intraprovinciales, la
ANT estableció en un comu-
nicado algunos ejemplos
con los incrementos.

Así, un pasaje Quito-Gua-
yaquil pasaría a costar $
13,46; Guayaquil-Riobamba,
$ 9,24; la ruta Portovie-
jo-Santo Domingo, $ 7,92, y
Ambato-Quito, $ 4,42.

El Gobierno indicó que hizo
el comunicado sobre las ta-

Pasajes, a potestad de alcaldías

AUTORIDADES RECONOCEN ALZA

Incer tidumbre
en mercados
y en la pesca

TUNGURAHUA / MANABÍ

El mercado Mayorista de
Ambato lució ayer con buena
concurrencia de producto-

res, comerciantes y compra-
dores en las diferentes naves
con el fin de abastecerse lue-
go de que en días anteriores
no hubo el ingreso de pro-
ductos por el cierre de las ca-
rreteras y ante la posibilidad
de que se retome el paro por
parte de los transportistas.

“En los productores se en-
cuentran los precios más
convenientes porque los co-
merciantes del interior me
pidieron a $38 la papa súper
chola y con los agricultores
conseguí a $25 la gruesa de
la semichola, pero no ha su-
bido mucho porque última-
mente estuvo casi a ese mis-
mo precio porque había esca-
sez del tubérculo”, dijo Ma-
riana Sánchez, que agregó
que el limón que llega de la
costa no encontró ni caro ni
bar ato.

“El limón mientras hubo se
vendió a $60 el saco que es-
tuvo a alrededor de $30, tam-
bién la cebolla blanca está ca-

Varios centros de
abastos han

subido el precio
de los víveres;

autoridades, tras
los especuladores.

Ayer en el sector de Playita Mía en Manta ayer se
comercializó con normalidad mariscos. Foto: Neptalí Palma

30
E S P EC U L A D O R E S

PODRÍAN IR
PRESOS DE 15 A

DÍAS, SEGÚN EL
ARTÍCULO 321

DEL COIP
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El sector productivo re-
portó millonarias pérdi-
das a causa del paro.

Pablo Zambrano, presi-
dente de la Cámara de In-
dustrias de Producción
(CIP), explicó que en el
primer día de jornada de
paro hubo pérdidas a nivel
del sector productivo por
$ 262 millones.

Los más afectados fue-
ron: comercio con $ 139,8
millones; manufactura
con $ 44,35 millones,
transporte y almacena-
miento con $ 17,23 millo-
nes. Los cálculos se hicie-
ron con base en las cifras
de ventas del Servicio de
Rentas Internas. (I)

Hoy se tiene previsto que
se reanuden las clases enn
todos los niveles en el
país. Las jornadas fueron
suspendidas el jueves y
viernes pasados debido al
paro y al estado de excep-
ción decretado por el Go-
bier no.

“Aunque persiste el cie-
rre de carreteras en luga-
res específicos, el 91% de
las vías nacionales se en-
cuentra habilitadas. Es
por esto que el Gobierno
resolvió restablecer las
clases a nivel nacional a
partir del día lunes (hoy)”,
señaló el régimen en una
cadena transmitida el pa-
sado sábado. (I)

El Ministerio de Turismo
rechazó los actos vandáli-
cos a patrimonios en dis-
tintas ciudades como Qui-
to y Cuenca por las protes-
tas ante las medidas eco-
nómicas.

“Por su belleza estos lu-
gares constituyen un im-
portante atractivo para el
país y el mundo. Incluso,
recibieron de parte de la
UNESCO la declaratoria
de Patrimonios Culturales
de la Humanidad”, dijo la
i n st i t u c i ó n .

Por su parte, Unesco hi-
zo un llamado a quiteños a
conservar el valor univer-
sal excepcional de su Cen-
tro Histórico. (I)

rifas para evitar especula-
ción, y sobre la regulación
del costo de las carreras de
taxis señaló que esa es com-
petencia es de los munici-
pios. Los precios en terminal
fijados por la Agencia de Re-
gulación y Control Hidrocar-
burífero son de $ 2,16 para
las gasolinas extra y ecopaís.
Y de $ 2,10 para el diésel 2 y
premium. A estos valores se
suma el margen de comer-
cialización. (I)

El pasaje interprovincial tendrá un techo máximo de
incremento de 32% en las tarifas vigentes. Foto: Archivo

Pasajes, a potestad de alcaldías

rísima porque estuvo a $1,50
y $2 el atado, pero se encon-
tró a $3,50, que también se
ter minó”, añadió Cayambe.

Édison Chango, director

distrital del ministerio de
Agricultura y Ganadería
(MAG) en Tungurahua, lue-
go del recorrido en el merca-
do Mayorista reconoció que
hubo elevación de los pre-
cios especialmente en la pa-
pa y cebolla blanca.

Mientras que en Manta
(Manabí), la venta de pesca-
dos y mariscos se mantenía
ayer con normalidad, esto
luego de que entre el jueves
y viernes los asociados no pu-
dieron vender.

Pomerio Cedeño, secreta-
rio de Finanzas de la Asocia-
ción de vendedores de pesca-
do de Playita Mía, señaló que
en este sitio ubicado entre
las parroquias Tarqui y Los
Esteros, los nueve negocios
que venden en este lugar, ca-
da uno de los dueños perdió
unos 1.500 dólares por el pa-
ro de actividades del jueves y
viernes. “Mañana (hoy) no
vamos a trabajar si es que cie-
rran las vías”, señaló Cede-
ño. (I)

En Ambato
hubo alza
de precios

a ye r

“No queremos
seguir paralizados,
queremos trabajar y
p ro d u c i r ”.
Pablo Pinargote
Cámara Comercio Manta



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, LU N E S 7 DE O CT U B R E DEL 2 01 910

HOLCIM ECUADOR PRESENTÓ SUS PILARES ECOAMIGABLES

Co n s t r u ye n
s o s te n i b i l i d a d

Guayaquil / Jennifer Guamán O.

El bosque protector Cerro
Blanco, ubicado en el kiló-
metro 16 vía a la Costa, fue
el escenario en el que Hol-
cim Ecuador dio a conocer
los pilares que construyen
su visión para el 2030.

A través de cinco estacio-
nes cada líder explicó al pu-
blico su compromiso con el
medio ambiente.

En la estación de valor pa-
ra el cliente se presentaron
productos desarrollados
con carbono neutro, mis-
mos que fueron avalados
por Sambito este año.

Clima y agua y naturaleza
también son parte de los ob-
jetivos para alcanzar su plan
de sostenibilidad. En el es-
tand de gente y comunidad
se destacó que en la empre-
sa el 31% de mujeres son je-
fas en distintas áreas.

Empresa mostró
su plan de
desar rollo

sostenible para
el 2030

Nuestros glaciares
están amenazados

Una investigación inédita
en Ecuador evaluará la
abundancia, distribución y
composición microplástica
presente en el glaciar del
volcán Antisana, ubicado
entre las provincias de Pi-
chincha y Napo, a los 5.200,
5.300 y 5.500 metros.

Esto, luego de que un es-
tudio realizado en la Univer-
sidad Regional Amazónica
Ikiam con fondos españoles
revelara que hay indicios de
contaminación por micro-
plásticos. (I)En el glaciar del Antisana se ha detectado microplásticos.

Nueva área de conservación
El hallazgo de una rana de
especie endémica dio funda-
mento para lo que será una
nueva área de conservación
en el cantón Naranjal tras
investigaciones realizadas
por expertos de la Prefectu-
ra del Guayas y el Ministe-
rio del Ambiente del Ecua-
dor (MAE).

El objetivo es la protección
del ecosistema y el desarro-
llo ecoturístico. (I)El área se sitúa en un bosque de la comunidad de San Miguel.

“Queremos crear
las condiciones para
que los jóvenes
puedan trabajar con
nosotros en las
estr ategias
sost enibles”
Jorge Baigorri
CEO de Holcim Ecuador

Los asistentes tuvieron la
oportunidad de acampar en
el bosque Cerro Blanco.

En el quinto pilar, denomi-
nado economía circular, se
resaltó la reducción de resi-
duos y la reutilización de es-
tos de una manera óptima
para conseguir un reciclaje
energético y bajar la canti-
dad de combustibles fósiles
que utilizan en la fabrica-
ción de sus productos.

Además se presentaron
estrategias diseñadas para
contribuir a la lucha contra
el cambio climático, tales
como la integración de tec-
nología en sus hornos. (I)

En cada estación se demostraron actividades referente al cuidado del planeta.

u A través de un
cuadro se retrató
la importancia de
la biodiversidad.
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ESTÁ INSPIRADO EN CIUDADES DEL MUNDO

El juego es gratuito y se
puede descargar en la
versión móvil Android e
iOS a través de Google
Play y App Store.

DATOS DEL JUEGO

Visualización real
Las pistas del juego

móvil son inspiradas en
ciudades reales como:
Nueva York, Tokio, etc.

Nuevos niveles
en clásico juego

Co m p e t i t i v i d a d
Se puede jugar con varias

personas en el mundo
para mejorar la posición

en el ranking del sistema.

Desafíos
La versión móvil trae
varios desafíos, que

servirán para desbloquear
objetos en el juego.

Mario Kart Tour, es un juego que
todo fanático de la serie debe
tener en su dispositivo móvil.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El clásico juego de Nintendo,
Mario Kart Tour, ha sido un éxi-
to mundial en descargas, ya
que se puede obtener gratis en
las plataformas móviles de Ap-
ple Store y Google Play.

Este título trae muchas nove-
dades para los fanáticos de la
saga del fontanero, en la que se
tiene que pasar niveles para
obtener nuevos personajes y
pistas de carrera.

Mario Kart Tour, a diferencia
de la versión de consola, fun-
ciona mediante el movimiento
intuitivo de los dedos para ace-
lerar y girar en el juego para ce-
lulares. Así que el usuario solo
tendrá que preocuparse por
mantenerse en la pista y lanzar
objetos a los rivales.

También se introduce toda
clase de desafíos desbloquea-
bles. Uno de ellos es el que te

anima a destruir
a enemigos con
caparazones rojos
o azules, pero sin du-
da, el que más se les ha
resistido a los jugadores
es el que exige eliminar 3 tu-
berías, obteniendo una re-
compensa de 2 estrellas. El
juego se convirtió en el mejor
debut de Nintendo con más
de 90 millones de des-
cargas en la pla-
taforma. (I)

El primer juego de carreras del famoso
Mario Kart, llegó en 1992 a través de la
consola Super Nintendo y fue un éxito.
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

PSG goleó al Angers
en liga francesa
El París venció 4-0 al Angers
con destacada participación
de Neymar e Icardi. (D)

n E S PA Ñ A

R. Madrid superó al
Granada y es líder
El club merengue venció por
4-2 al Granada y se mantiene
líder en la liga española. (D)

n I N G L AT E R RA

Liverpool venció
sobre la hora
Con gol de James Milner,
el Liverpool ganó 2-1 al
Leicester en Anfield. (D)

La Federación Ecuatoria-
na de Fútbol confirmó el
pasado sábado las repro-
gramaciones de los par-
tidos correspondientes
de las semifinales de la
Copa Ecuador.

El partido entre Liga y
Emelec, se jugará este
miércoles a las 19h15 y el
partido de vuelta será
este domingo en el Cap-
well a las 17h30.

Mientras que Barcelona
y Delfín jugarán este do-
mingo a las 12h00 en el

estadio Jocay de Manta.
Los amarillos golearon

4-1 en Guayaquil y espe-
ran obtener el pase a la
final del certamen.

Además el entrenador
Leonardo Ramos asegu-
ró que quiere seguir en el
equipo torero.

“Los proyectos en el
fútbol son ficticios, hay
muy pocos que se cum-
plen. Para nosotros sería
importantísimo seguir
con este trabajo, pero
depende de las eleccio-
nes y de si ‘Pa n c h o ’ ( Ce -
vallos) se queda, o de los
otros que están en la dis-
puta. Nosotros estamos
muy bien, hay un gran
ambiente de trabajo”,
declaró el DT. (D)

Jornada faltante
ya tiene horario

El partido postergado entre
Olmedo e Independiente
del Valle por la fecha 26 de
la LigaPro, que en primera
instancia se iba a jugar el do-
mingo pasado, fue reprogra-
mado para el próximo do-
mingo. Esto debido al esta-
do de excepción decretado
por el presidente Lenín Mo-
reno el jueves pasado.

El compromiso se jugará
en el estadio Olímpico de
Riobamba desde las 12:00 y
será arbitrado por Roberto
Alarcón. Ambos clubes no
aportaron jugadores a la se-
lección de Ecuador. (D)

Efrén Mera de Independiente
del Valle, será titular este
domingo ante Olmedo.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

“Es increíble que en el país
todavía haya gente que solo
mira por sus intereses”, fue
la respuesta que dio el vier-
nes pasado Francisco Egas,
presidente de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), en torno a las decla-
raciones del titular de Eme-
lec, Nassib Neme, quien re-
prochó la suspensión del
duelo entre Liga de Quito y
su club, por semifinales de
la Copa Ecuador.

“La FEF está poniendo a
prueba toda su ignorancia y

Franciso Egas, presidente de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF),
respondió al presidente Nassib Neme.

alimentando de la misma a
la sociedad deportiva. Tam-
bién mañana las empresas
podrían decidir que no ha-
brá actividad laboral por el
estado de excepción”, seña-
ló el pasado jueves el presi-
dente azul.

Ante esto, Egas señaló que
Neme “no merece” re s -
puesta alguna con respecto
al tema. “Poco tengo para

decir. Creo que las noticias
y todo lo que está viviendo
el país lo contradicen al se-
ñor Neme. Es increíble que
en el país todavía veamos
solo por nuestros intereses,
solo por mí, por mi equipo,
por lo que me conviene. Sin-
ceramente, las palabras del
señor Neme no me merecen
una respuesta”, indicó el ti-
tular de la Ecuafútbol.

El presidente de la Ecua-
fútbol insistió en el hecho
de que el organismo piensa
en la seguridad no solo de
los equipos de primera, sino
también de las otras divisio-
nes. “Nosotros entendimos
que el partido era imposible
jugarlo (Liga-Emelec)”,
agregó Egas.

Este miércoles Liga recibi-
rá a Emelec a las 19h15 en
el estadio Rodrigo Paz. (D)

9
LA SEMIFINAL DE
COPA ECUADOR

SERÁ EL

DE OCTUBRE EN
EL ESTADIO

RODRIGO PAZ
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gia y Déjame ir. En el 2020
prevé estrenar el disco.

“Está sonando muy bien
en los países latinoamerica-
nos y cada vez nos permite
acercar un poquito más
nuestra presencia en
la radio mexicana. Y
estamos muy agra-
decidos de que en
Ecuador tam-
bién se está
e s c u ch a n d o
la canción”,
men-

n ESTADOS UNIDOS

Joker rompe la
taquilla en EE.UU.
La cinta recaudó un total
de $93,5 millones en todo el
fin de semana. (E)

Cepeda habla de
su tema Infinito

El colombiano
habló de su
nominación a los
actuales Latin
Gr ammy.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Andrés Cepeda pretende
llevar a sus fans al ‘infinito y
más allá’ con su nueva pro-
puesta musical. Esta vez
acompañado del dúo mexi-
cano Jesse & Joy.

Infinito se titula el recien-
te tema del colombiano, de
46 años. Lleva más de 13 mi-
llones de vistas en YouTube.
Es la cuarta canción del dis-
co Trece, del que forman
parte Te voy a amar, Ma-

El dúo mexicano Jesse &
Joy (i) y el cantante
Andrés Cepéda.

cionó el artista.
Es la primera vez que tra-

baja junto con Jesse & Joy.
Sobre sus dos nominacio-

nes a los Latin Grammy, dijo
que son “muy importantes”.
“Es un momento importan-
te, creo que para todos no-
sotros en nuestra industria
estar nominados es un orgu-
llo, en mi caso de llevar al-
gún Grammy a la casa con

mucha más razón”,
a s e g u ró .

El colombia-
no está no-
minado en
las catego-

rías mejor ál-
bum tropical
tradicional y

mejor canción
tropical. (E)

13
EL TEMA

INFINITO LLEVA
MÁS DE

MILLONES DE
V I S UA L I Z AC I O N E S

EN YOUTUBE

El cantante
co l o m b i a n o
Andrés
Cepeda tiene
46 años.
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