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Para aprender señas
Fundación Aprendizaje de
Lengua de Señas dictará
curso en la urbe. Pág. 4

Entre guaguas y coladas
Hoteles y restaurantes ya
ofrecen platos tradicionales
de fieles difuntos. Pág. 15

Las mascotas
serán el eje
de evento
En el colegio Educamundo
habrá un desfile de mascotas
disfrazadas, el sábado. Pág. 4
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El tramo Vial 8, una alternativa
para descongestionar la avenida
León Febres-Cordero. Pág. 4

OEA pide que
haya balotaje
en Bolivia
Misión de observadores
internacionales considera que
debe haber una segunda
vuelta electoral. Pág. 7

En Madrid se
saborea fruta
e c u a to r i a n a
Casi 30 empresas locales se
promocionan en una feria
internacional. Hay grandes
expectativas. Pág. 5
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Inspección y entrega
de obras en recorrido

HORIZONTES DEL GUERRERO, CON NUEVA CASA COMUNAL

Alcaldesa
cor roboró

trabajos e hizo
inaugur aciones

en varias zonas.

El presidente del comité barrial recibió de la alcaldesa Viteri la entrega simbólica de espacio.

Ayer, la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, llegó a
Paraíso de la Flor donde re-
corrió los bloques del 1 al 7
y constató el avance de la
obra municipal de pavimen-
tación. Se trata de obras
que incluyen construcción
de aceras y bordillos, cana-
les de aguas lluvias, nuevas
tapas para las alcantarillas,
que cubren casi la totalidad
de Paraíso de la Flor.

Ante el pedido de una can-
cha deportiva que le hicie-
ron, la alcaldesa anunció
que construirá un área de
recreación en un espacio fí-
sico disponible, el único que

queda en el sector.
Por su parte, en la coope-

rativa Horizontes del Gue-
rrero, la alcaldesa inauguró
la casa comunal del mismo
nombre que ocupa unos 400
metros cuadrados. Tiene sa-
la y escenario, cuartos de
computación y de bomba,
dos baños y cocina.

Posteriormente, la alcal-
desa presidió la entrega que

Concurso teatral
finaliza mañana
Mañana, desde las 09h00
hasta las 13h00, en el aula
magna de la Universidad Po-
litécnica Salesiana (edificio
D – Robles 107 y Cham-
bers), se realizará la final
del Encuentro Intercolegial
de Teatro “Celebra Tu Vida,
Cumple Tus Sueños”.

La cita la organiza el Con-
sejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de
Guayaquil (CCPIDG). (I)

En la cooperativa 12 de Oc-
tubre, de Mapasingue Oes-
te, en el norte de Guayaquil,
dos jirafas de 5 metros de al-
to por 2,5 de ancho, fabrica-
das con aluminio laminado,
engalanan una de las áreas
de recreación familiar, que
están siendo evaluadas en el
marco del concurso “Mejo-
remos Nuestro Parque”.

La referida área es una de
los 15 participantes inscri-
tos en la séptima edición del
concurso municipal, que el
martes fue visitada por el
comité evaluador. (I)

Dos ‘j i ra f a s’
destacan en
co n c u rs o

Desfile
cívico para
el sábado
Para conmemorar los 199
años de Independencia de
Guayaquil, la Empresa Pú-
blica Municipal de Turismo
y Promoción Cívica organi-
za el tradicional Desfile Cí-
vico Estudiantil “Guay aquil
Independiente Es Mi Desti-
no”, que se realizará este sá-
bado, a partir de las 07h00,
con un recorrido aproxima-
do de 12 kilómetros.

Este año contará con 8 ca-
rrozas alegóricas de las que
una resaltará el bicentena-
rio. Desfile tendrá 3 etapas
y 6.400 participantes. (I)

En la gran final participarán
cinco unidades educativas.

Refiriéndose a ellos como
campeones, la especialista
argentina Gabriela Pérez
Callegari, impartió sobre
autismo y las mejores for-
mas de trato con ellos.

Con un auditorio lleno, la
especialista dictó el martes
el taller gratuito ‘C o nv i v i r
con valientes’ que ofreció el
Consejo Cantonal de Pro-
tección Integral de Dere-
chos de Guayaquil. (I)

Curso de
a u t i s m o,
un éxito

Concierto por gesta
independentista, hoy
La Empresa Pública Munici-
pal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Interna-
cionales invita hoy, a las
19h00, al Concierto de la In-
dependencia por los 199
años de la gesta libertaria
guayaquileña. El show gra-
tuito será al pie de la Colum-
na de los Próceres, en Plaza
del Centenario.

Participarán artistas junto
con la Orquesta Filarmónica
Juvenil de la Prefectura. (I)

Se interpretarán canciones
nacionales e internacionales.

Alcaldesa
anuncia
patrullaje
La alcaldesa Cynthia Viteri
aseguró ayer, durante su
enlace radial número 21,
que para la segunda quince-
na de noviembre entrarán a
patrullar la ciudad 65 nue-
vas camionetas, para lo cual
ya existe un acuerdo con el
Ministerio de Gobierno.

El convenio en el que se
detalla el alquiler de los ve-
hículos fue suscrito hace
más de tres meses. (I)

Áreas verdes fueron
entregadas al norte
El parque de la manzana
1154, de 1.690 m2, en la ciu-
dadela Acuarela del Río, fue
el escenario para que el con-
cejal Jorge Rodríguez, en
nombre de la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri,
inaugurará ayer esta área re-
creativa que fue totalmente
reconstr uida.

Como parte del acto tam-
bién se dio la apertura al par-
que de la manzana 1161 (988
m2) de la misma zona. (I)

Moradores de urbanización
recorrieron el nuevo espacio.

Se entregaron los estudios
de la terminal vía a la Costa.

EN HOGAR SE
BENEFICIÓ A

32
MENORES DE EDAD

hizo la Autoridad de Tránsi-
to Municipal a la Fundación
Terminal Terrestre de estu-
dios y diseños de la nueva
Terminal Municipal en vía a
la Costa; y finalizó su reco-
rrido con la visita al Hogar
de Niñas Perpetuo Socorro,
en donde se entregó una do-
nación de gelatinas, aceites
y 30 balones de indorfútbol
y baloncesto. (I)
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MEDIDA POR TRABAJOS DE PUENTE QUE UNIRÁ A GUAYAQUIL CON DAULE

Un nuevo de camino alter-
no, de 1800 metros de largo,
busca aliviar el tráfico que
durante las últimas sema-
nas se ha intensificado en la
avenida León Febre-Corde-

ro. La colocación de
pilotes en la princi-

pal avenida de
La Aurora, co-
mo parte del
avance de la
constr ucción
del puente que

conectará a Gua-
yaquil con Daule,

es el principal motivo
de la disminución de carri-
les y la circulación limitada
en el sector.

Luis Faicán, de la Direc-
ción de Obras Públicas del
Municipio de Daule, explica
que a fin de resolver la situa-
ción se comenzó a trabajar

desde junio pasado en
la definición, as-

faltado y se-
ñaliza-

ción de lo que se ha deno-
minado Vial 8.

Esta nueva ruta atraviesa
distintas etapas internas de
la urbanización La Joya y de-
semboca metros después
de la zona en la que se eje-
cuta la obra civil, a la altura
de Plaza Madeira. La imple-

mentación vial incluye

dos carriles y, por el mo-
mento, se permite la circu-
lación de vehículos en doble
vía. Con su habilitación se
busca que el tráfico del sec-
tor se alivie en un 60%.

Acorde con Faicán, este
vial se suma a un gran me-
gaproyecto que mejorará la
circulación en Daule. (I)

Canes desfilarán cual
héroes en concurso
Un desfile de disfraces con
temática de superhéroes es
la propuesta del Consejo Es-
tudiantil 2019- 2020 de la
Unidad Educativa Bilingüe
EducaMundo que busca ge-
nerar un espacio para las fa-
milias y los caninos, al mis-
mo tiempo que se recaudan
donaciones para ayudar a al-
bergues de animales.

El “Comic Dog”, como se
denomina la primera edi-

ción de este festival canino,
se efectuará este sábado, a
las 09h30, en las instalacio-
nes del plantel.

La participación es libre y
gratuita para los alumnos de
5to de Educación General
Básica hasta 3ero de Bachi-
llerato. La inscripción debe
hacerla el padre de familia
del estudiante, quien debe
completar datos en un for-
mulario de inscripción. (I)

Lengua de señas, en curso
Que exista un mayor cono-
cimiento del lenguaje de se-
ñas y que se pueda ampliar
el vocabulario y los conteni-
dos busca la Fundación
Aprendizaje de Lengua de
Señas Ecuatoriana (F. Al-
sec) a través de cursos para
personas sordas y oyentes.

“Hemos visto que nos hace
falta avanzar más para que
haya más conocimiento de
la gramática, de la ortogra-
fía y también del vocabula-
rio de lengua de señas”,

cuenta, por medio de señas
y de una intérprete, Ana Gi-
ler Andrade, coordinadora
de los cursos de lengua de
señas en Guayaquil.

Por ello, afirma, harán un
primer curso que arrancará
este sábado, en la Universi-
dad de las Artes (av. Male-
cón Simón Bolívar y Agui-
rre). Las clases serán los sá-
bados de 09h00 a 13h00.

El primer módulo dura 40
horas y termina en diciem-
bre. Hay un límite para 20
participantes. Pueden ins-
cribirse personas de toda
edad, sordas y oyentes. (I)

Para alumnos de hasta 18 años, el curso es gratis; para el
público en general cuesta $ 60 más $ 20 de la inscripción.

u Se realizan otros viales
en zonas como Villa Club y
la T de Daule.

u El proyecto se suma al
desarrollo de la nueva
planta de tratamiento de
agua potable de Daule.

u La construcción del
nuevo puente terminaría en
julio del 2020.

El vial ya es utilizado, sobre todo, por moradores de los conjuntos habitacionales del sector.

OBRA POR
PUENTE
SE INICIÓ
H AC E

11
MESES

Carros desembocan
en la avenida León

Febres Cordero.
Foto: Prisilla Jácome

Vial 8 se suma a La Aurora

Camino alterno
busca reducir el

tráfico en la
avenida León

Fe b re s - C o rd e o .

ADEMÁS:
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FERIA FRUIT ATTRACTION, EN MADRID

Ecuador expone
oferta de frutas
MADRID / Peter Tavra

Con la oferta de frutas fres-
cas, procesadas, flores,
plantas, maquinaria, insu-
mos, softwares, vehículos...
y en medio de un intrépido
clima de negocios arrancó
la Fruit Attraction, que reú-
ne a 130 países y Ecuador
hizo un buen debut. En el
primer día, el pasado mar-
tes, ya firmaron los prime-
ros contratos.

En el pabellón 8 junto con
el banano, como actor prin-
cipal de la oferta ecuatoria-

FUT desiste
de paro para
el miércoles

La máxima dirigencia del FUT anunció la suspensión del paro
previsto para el próximo miércoles 30. Foto: El Universo

Por pedido de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU), la Organización In-
ternacional del Trabajo
(OIT), la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana y el Mu-
nicipio de Quito, el Frente
Unitario de Trabajadores
(FUT) anunció ayer que sus-
penden la movilización na-
cional prevista para el pró-
ximo miércoles 30.

El presidente del
FUT Mesías Tatamuez
aseguró que el Gobierno
Nacional suspendió el diálo-
go nacional con organizacio-
nes sociales.

Nelson Erazo, del Frente
Popular, adelantó que, una
vez suspendida la medida de
hecho, esperan la convoca-
toria del Régimen para con-
ver sar.

Hubo apoyo
ciudadano a

damnificados

Instituciones llegaron con ayuda para las cinco personas
damnificadas, entre ellas una con discapacidad física.

Nacional de Aduanas,
socorrieron a las cinco

personas, entre ellos una
con discapacidad física.

Moradores de este barrio
gestionaron también mate-
riales de construcción para
levantar una nueva casa en
el mismo lugar del siniestro.
Margarita Toala, damnifica-
da, agradeció por la ayuda
recibida, de vecinos, familia-

res y autoridades.
Un cortocircuito habría

causado el incendio y poste-
rior explosión de un cilindro
de gas de uso doméstico.

El concejal Mauchell Valle-
jo se comprometió a verifi-
car el estado operativo de
las autobombas del Cuerpo
de Bomberos de Quinindé,
aunque el día del incendio
no hubo agua potable. (I)

na, las opciones no tradicio-
nales y exóticas buscan mer-
cado en Europa o ampliarlo
como la maracuyá, pitahaya
o piña que apelan a la cali-
dad y valor agregado.

En esta feria, Karla Oñate,
gerente de Agrícola La Kar-
lita, busca posesionar su pi-
ña en supermercados y dis-
tribuidores europeos donde
ya exportan. Aunque “algu-
na complicación con el te-
ma de transporte y cos-
tos, pero lo compen-
sa la calidad y el
tiempo en percha
de los produc-
tos... hay clien-
tes que sí pa-
gan por una
fruta de ma-
yor calidad”.

Y es que, según Iván Rodrí-
guez, jefe administrativo, el
costo de producción por to-
nelada va de $180 a $190 y
hace que la caja de 12 kg
cueste $7, frente a los pre-
cios de otros países que ven-
den la caja a $6.

X avier
Me-
jía,

Paúl Riera, de Tierra Orgánica, y Karla Oñate e Iván Rodríguez, de Agrícola La
Karlita, en la feria Fruit Attraction, en Madrid. Foto: Peter Tavra

jefe de planta de Organpit,
de Palora (Morona Santia-

go), espera ampliar su
mercado en España y

otros países euro-
peos donde la pita-
haya ha tenido
buena acepta-
ción por ser
ex ó t i c a .

El pabellón
de Ecuador al-

berga a 28 empresas: 16 con
apoyo de Corpei y 12 a tra-
vés de Pro Ecuador.

Otras cuatro empresas
ecuatorianas llegaron por
su cuenta al evento: Senti-
silver, ExportJaime, Fruta-
deli y CBC Fruit. En gene-
ral, Fruit Attraction tiene
un crecimiento del 10% fren-
te al 2018, según su director
Raúl Calleja. (I)

PA B E L L Ó N
ALBERGA A

28
FIRMAS ECUATORIANAS

El
FUT
rechazó lo
que denomina 'crimina-
lización de la protesta so-
cial' y anunció que presen-
tará al Alto Comisionado de
la ONU en Derechos Huma-
nos un informe sobre las
marchas y protestas.

Además, sus dirigentes
opinaron que el diálogo de-
be ampliarse a la construc-
ción de un nuevo Código de
Trabajo y la revisión de las
medidas económicas, no so-
lo reformas laborales.

Aseguraron que su marcha
tenía el carácter de pacífica.
El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, también se había
reunido con el FUT. (I)

Ve s -
timen-

ta, menaje de
casa, artículos de cocina,

electrodomésticos, mate-
riales de limpieza, muebles,
recibieron el jueves pasado
las dos familias damnifica-
das por el incendio de una
vivienda de construcción
mixta en el sector La Pun-
tilla, en Quinindé, provincia
de Esmeraldas.

Luego de verificar las ne-
cesidades de los afectados,
técnicos y personal del Mi-
nisterio de Salud Pública
(MSP), Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y
Emergencias, Ministerio de
Inclusión Económica y So-
cial (MIES) y del Servicio
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ARQUEOLOGÍA Y RELIGIOSIDAD EN UN SOLO ESPACIO CULTURAL

TULCAN / Re d a cc i ó n

El Museo Arqueológico
Religioso de la Virgen de

la Purifica-
ción,

ubica-
do en el

cantón
San Pedro de
Huaca, a 20
km de Tul-
cán, en Car-
chi, es uno de

los atractivos
turístico, histó-

rico y místico que
se promociona en

esta jurisdicción
c a rc h e n s e .

Está localizado en el
interior de la casa pa-
rroquial. Y desde ha-
ce más de dos déca-
das se acopian ahí
piezas prehistóricas

que son exhibi-
das junto a va-

rios elemen-
tos litúrgicos

y el vestuario
de la santa, que

datan de siglos an-
te r i o re s .

En esta colección que se
muestra constan los vesti-
gios primitivos de la cultura
Pasto, asentada en los pue-
blos de Carchi y Nariño, en

la frontera ecuatoriano-co-
lombiana. En la primera
planta de esta edificación
se exhiben 95 de los más de
300 vestidos de la imagen
religiosa del sector.

“Juan Bautista Escudero,
sacerdote de esta parro-
quia eclesial habría iniciado
la colección de los vestigios
de la cultura Pasto, siendo
el artífice de esta propuesta
que contó con el apoyo de
sus sucesores párrocos”, se
reseña en el medio digital
Carchi al día. El Padre Lenin
Hernández fue quien pro-
movió en los últimos años la

concreción del proyecto.
Otra área exhibe una co-

lección de 1.500 piezas de la
cerámica Pasto, que están
distribuidas por fases, se-
gún estudio de Marco Ortiz,
especialista en el tema.

El museo atiende los jue-
ves y viernes, de 09h00 a
12h00, y los sábados y do-
mingos, de 08h00 a 20h00.
Entrada es de $ 1 los adultos
y $ 0,50, los niños. (I)

u En la primera sala está
una estantería de bisutería
religiosa y joyería de la
Virgen de la Purificación

u En la segunda sala se
muestran ornamentos y
vestimenta litúrgica que
usaban los sacerdotes de
tiempos anteriores al
Concilio Vaticano II.

M U S EO
ABRIÓ EL

12
DE ENERO PASADO

También se han recreado
antiguas formas de vida.

Elementos litúrgicos y vestimenta sacerdotal se exhiben
en el espacio que fue inaugurado a inicios del año.

Guías dan
información

sobre la
m u e s t ra

ADEMÁS:
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Qué
planet a

n AU ST RA L I A

Murió oveja famosa
por récord de lana
Chris obtuvo 41,1 kilos de
lana, la cifra más alta para
una sola esquila. (I)

n A RG E N T I N A

Hacienda recibió
préstamo bancario
Fueron $ 511 millones para la
cancelación de servicios de
amortización de deuda. (I)

n E S PA Ñ A

Hoy exhuman a
Francisco Franco
Exhumarán los restos de
su monumental mausoleo,
fuera de Madrid. (I)

BOLIVIA / AFP

La Misión de Observación
Electoral (MOE) de la OEA
en Bolivia considera como
"mejor opción" la realiza-
ción de un balotaje para di-
rimir la reñida elección en-
tre el presidente Evo Mora-
les y su principal rival, Car-
los Mesa, señaló ayer un
vocero de la organización.

Al revelar en Washington
el informe preliminar de la
MOE en Bolivia, el director
del Departamento para la
Cooperación y Observación
Electoral de la Organiza-
ción de los Estados Ameri-
canos (OEA), Gerardo Ica-
za, dijo que con el 96,78% de
las actas computadas, el
conteo definitivo marca una
diferencia de 9,48% entre
Morales y Mesa.

“En el caso de que, con-
cluido el cómputo, el mar-
gen de diferencia sea supe-

Misión de la
OEA sugiere
un balotaje

Los partidarios del actual presidente Evo Morales salieron a
celebrar, a pesar que aún no se cerraba el conteo. Foto: AFP

Encontraron 39 cadáveres
Dentro de un camión se en-
contraron 39 cadáveres y el
conductor fue detenido acu-
sado de asesinato.

El hecho ocurrió en Essex,
al este de Londres, y la po-
licía no dio detalles de quié-
nes eran las víctimas. Sin
embargo, ha causado con-
moción y denuncias contra
el tráfico de personas.

Las autoridades no preci-

só si los cadáveres eran de
migrantes. Solo señalaron
que serían 38 adultos y un
adolescent e.

Boris Johnson, primer mi-
nistro de Reino Unido, se
declaró "horrorizado por es-
te trágico acontecimiento" y
agregó que trabajará con la
policía de Essex para esta-
blecer lo que pasó. (I)

o En un camión con un
contenedor se hallaron los
cuerpos. Foto: AFP

rior al 10%, estadísticamen-
te es razonable concluir que
será por un porcentaje ínfi-
mo. Debido al contexto y las
problemáticas evidenciadas
en este proceso electoral,
continuaría siendo una me-
jor opción convocar a una
segunda vuelta”, señaló.

Según la ley boliviana, pa-
ra evitar una segunda vuel-
ta, el candidato ganador ne-
cesita un mínimo de 40% de
los votos y una ventaja de 10
puntos porcentuales sobre
su más cercano contendor.

Por su parte, Mesa llamó
ayer a "la movilización per-
manente" en defensa del vo-
to, hasta que el tribunal "re-
conozca que la segunda
vuelta debe realizarse", (I)

¡Qué
foto !

EVO NECESITA
GANAR CON

10
PUNTOS DE VENTAJA

Ni el perdón
frena protestas
Chile. A pesar del discurso del presidente Sebastián
Piñera, miles de manifestantes salieron a las calles de
Santiago para protestar por la carestía de la vida.
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El maquillaje ha sido creado para que
las mujeres resalten su belleza, pero
¿cómo resaltas tus atributos cuando la
publicidad vende rostros con los que
no te identificas? María José Fajardo,
cosmetóloga de Oriflame, asegura que
la belleza latina tiene muchos aspectos
que se pueden explotar, tan solo es ne-
cesario seguir recomendaciones.

“Antes de poner en práctica cual-
quier tipo de maquillaje, es impor-
tante aplicar siempre una crema
hidratante con factor de protec-
tor solar”, indica.

Una vez pasado este primer
paso, afirma que es necesario
elegir una base de maquilla-
je rosa o dorada porque en
la piel latina da un gran
efecto tanto con luz arti-
ficial como con la luz
del sol. Así mismo, re-
comienda maquilla
los ojos con colores
verdes, grises o
azules; pinta los la-
bios con tonos ma-
rrones (que además
están muy a la tendencia);
aplica un rubor acorde con el tono de la
piel y utilizar siempre iluminador beige
o dorado.(I)

Presente en un ‘look ’ para la ofi-
cina o para salir de fiesta, en un
conjunto para salir de compras
al supermercado o incluso para
asistir a un evento muy formal.
El estampado floral es tan ver-
sátil que se ajusta perfectamen-
te a cualquier prenda y es posi-
ble combinarlo para cualquier
ocasión u horario.

Su cualidad de práctico toma
realce este año debido al auge
de la tendencia ‘b o t a n i c s’ ( botá-
nica) que propone clásicos pero

también creativos estampa-
dos de flores inspirados en
la primavera. Pero no solo
ello, también se suman
más elementos ‘n a t u ra l e s’

como hojas, plantas y en
algunos casos incluso

pequeños insectos
que dan un toque pe-

culiar a las prendas.
Ana María Rossi, jefa de

Diseño de Almacenes De

u A pesar de las opciones de
estampados de esta tendencia, o
de las ya existentes, selecciona
lo que se ajusta a tu estilo.

u Es importante que una vez
escogido el patrón floral,
procures mantener la misma
paleta de colores.

u Recuerda que existe el truco
de combinar con colores como
blanco, negro, gris, beige y
mar fil.



Fe m e n i n a
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Presente en un ‘look ’ para la ofi-
cina o para salir de fiesta, en un
conjunto para salir de compras
al supermercado o incluso para
asistir a un evento muy formal.
El estampado floral es tan ver-
sátil que se ajusta perfectamen-
te a cualquier prenda y es posi-
ble combinarlo para cualquier
ocasión u horario.

Su cualidad de práctico toma
realce este año debido al auge
de la tendencia ‘b o t a n i c s’ ( botá-
nica) que propone clásicos pero

también creativos estampa-
dos de flores inspirados en
la primavera. Pero no solo
ello, también se suman
más elementos ‘n a t u ra l e s’

como hojas, plantas y en
algunos casos incluso

pequeños insectos
que dan un toque pe-

culiar a las prendas.
Ana María Rossi, jefa de

Diseño de Almacenes De

Prati, explica que la tendencia
ha tomado fuerza esta tempo-
rada como parte de la prefe-
rencia a lo natural y a lo “he-
cho a mano” pero con un es-
tilo elegante. “Las prendas
pueden ser usadas en escena-
rios informales y eventos du-
rante el día. Ideales para sali-
das en familia e invitaciones
más campestres. Así mismo,
son una excelente opción para
la oficina”, asegura la espe-
cialista que indica, además,
que el lino o ropa que lo simula
se ha sumado perfectamente
a los conjuntos de este tipo.

Los tonos tierra, tales como
nudes, terracotas y blancos,
predominan en las blusas,
vestidos, blazers, shorts y

pantalones que os-
tentan bellos patro-
nes de naturaleza y
que hoy es posible
ver en distintos
eventos sociales.

En cuanto a acce-
sorios, los ‘l o o k s’
que se complemen-
tan bien son aquellos
con estilo boho (ro-
mántico, bohe-
mio), las piezas
que simulan ma-
dera o que ten-
gan materiales
naturales, así
como bolsos
de fibra y he-
billas gran-
des. (I)

u A pesar de las opciones de
estampados de esta tendencia, o
de las ya existentes, selecciona
lo que se ajusta a tu estilo.

u Es importante que una vez
escogido el patrón floral,
procures mantener la misma
paleta de colores.

u Recuerda que existe el truco
de combinar con colores como
blanco, negro, gris, beige y
mar fil.

Las blusas
básicas con
un gran
co m p l e m e n to
para armar un
‘outfit’.



Pá g i n a
VERDE
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CUANDO LOS PRODUCTOS DE BELLEZA ‘PIENSAN’ EN EL AMBIENTE

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La sustentabilidad no es un tema aje-
no a la sociedad en estos días. De he-
cho, muchas personas han empezado
a prestar una mayor atención a sus há-
bitos y estilos de vida, de manera que
su huella de carbono sea la menor po-
sible.

María José Fajardo, cosmetóloga de
Oriflame, indica que las mujeres pue-
den aportar con su granito de arena
incorporando productos sustentables
en su rutina de cuidado y belleza dia-
ria. “Es importante prestar atención
al tipo de productos que usamos, des-
de los ingredientes y fórmulas que los
componen, hasta el empaque en el
que se presentan a las consumidoras”,
señala Fajardo.

En este contexto, la vocera de Ori-
flame detalla a continuación las prin-
cipales razones por las que es impor-
tante usar productos de belleza sus-
tentables. (PR)

Cosméticos sustentables

4 RAZONES CLAVE

Para la fabricación de
estos productos, no se

hacen pruebas en
animales

La principal
car acterística

de estos
productos es
que se hacen

con materiales
natur ales

La cosmética
ecológica garantiza

la ausencia de
f ra g a n c i a s
sintéticas.

Las empresas cada
día son más
conscientes de la
sustentabilidad de
sus procesos.

Los productos
sustentables garantizan el
cumplimiento de los más

altos estándares de
seguridad, y las pruebas
se realizan en humanos

voluntarios, bajo la
supervisión de médicos

calificados.
Las pruebas clínicas para

productos cosméticos
son ahora una práctica

estándar de la industria y
se aceptan como una

alternativa segura y ética
a las pruebas con

animales.

Re e m p l a z a n
activos químicos por

i n g re d i e n te s
n a t u ra l e s

Los ingredientes naturales
son aquellos que vienen

de plantas u otras fuentes
de la naturaleza. La

extracción de aceites de
distintas plantas y frutos
es mucho más ecológico
y saludable que otro tipo

de componentes o activos
químicos. En la cosmética,

la sustentabilidad
representa un

compromiso de respeto
con el uso de los recursos
que se toman de la tierra
y que los desechos sean

b i o d e g ra d a b l e s .

Los productos
de belleza utilizan

empaques
e co a m i g a b l e s

A medida que los
consumidores se

convierten en defensores
del planeta, las marcas se

ven en la necesidad de
buscar soluciones

sustentables que los
lleven a usar menos

plástico, y en algunos
casos, reemplazarlo por
completo con residuos

recuperados del océano.
Por ejemplo, algunos

productos se venden en
botellas fabricadas en un

40% con plástico
re c i c l a d o.

Algunos productos no
usan conservantes

co m o
los parabenos

Los parabenos son las
sustancias conservantes

en los productos
cosméticos y de belleza.

Son similares a las
sustancias conservantes

artificiales, y pueden
provocar serias

afectaciones a la salud,
desde envejecimiento

prematuro hasta cáncer
de mama. Estos agentes

químicos también son
a m p l i a m e n te
usados como

conservantes en
alimentos y fármacos.
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Intercultur al

RECORRIDO POR EL YASUNÍ Y EL RÍO NAPO MUESTRA VIDA AMAZÓNICA

Paseo fluvial difunde cultura
ORELLANA / Re d a cc i ó n

Son las 13h00, un sol cani-
cular quema, si se deja la
sombra se siente el fogona-
zo. Las aguas del río Napo
han bajado su nivel. Así se
aprecia desde el malecón de
El Coca. Llega la embarca-
ción y es hora de subir para
empezar el recorrido.

Se enciende el motor de la
lancha, único sistema de
transporte que hay en la zo-
na. Atrás quedan las casas,
los edificios y ese puente
grande que conecta con
otra población. El río Napo
está lleno de leyendas que
asustan y sorprenden. Se di-
ce que en el interior habitan
seres reales y otros mitoló-
gicos, pero es fuente de ali-
mentación porque las nacio-
nalidades que se asientan
en su margen se alimentan
de sus frutos.

En una hora de viaje se
puede apreciar toda la mar-
gen verde de la Amazonía,
un largo río color marrón,
tupidos árboles, variada flo-

ra, también fauna. La paz es
solo interrumpida por la bu-
lla de los motores que em-
puja la embarcación.

De ahí se ve el cruce de va-
rias gabarras con camiones
de combustibles y vehículos
pequeños que son transpor-
tados en su interior. Llega-
mos a un muelle. Un marino

se acerca a pedir los docu-
mentos de la embarcación,
como parte del control ruti-
nario. Se retoma el recorri-
do y se toman gráficas para
tener recuerdos del viaje.

El río Napo es grande a lo
largo y a sus costados. En la
parte media se han formado
islas pequeñas con frondosa
naturaleza, nido para mu-
chas especies animales y ve- Al paso se puede apreciar cómo se transportan los alimentos.

EL RECORRIDO
TIENE UNA

DURACIÓN DE

4
HORAS HASTA

LLEGAR AL
PARQUE YASUNÍ

Canoas son
principales
medios de
transpor te

Costumbres, tradiciones, rituales, comida y
paisajes son parte de la oferta que tiene el

visitante en el trayecto por parte de la selva.

getales, que vuelven único
al paisaje. Tras varios minu-
tos de viaje, las palabras de
aliento: “Llegamos, gra-
cias”. Era la zona del Tipu-
tini”, en el Parque Nacional
Yasuní, el pulmón del mun-
do al que la Unesco declaró
como Reserva Mundial de la
Biósfer a.

En el sitio se destacan las
costumbres, las tradicio-

nes, la identidad, la cultura
de los pueblos y nacionalida-
des indígenas que habitan
en esta zona, quienes no de-
jan morir su legado. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Manchester City
venció y es líder
Los cityzens golearon al
Atalanta 5-1 por el grupo C
de la Champions League. (D)

n I N G L AT E R RA

Tottenham resurgió
con una goleada
Los ingleses vencieron por
5-0 al Estrella Roja y están
segundos en el grupo B. (D)

n A RG E N T I N A

River, finalista en
la Libertadores
A pesar de haber perdido
1-0 ante Boca Juniors,
estará en Santiago. (D)

Técnico U. se alejó
de zona del descenso
Técnico Universitario cerró
la fecha 28 y venció por 3-0
a Mushuc Runa en el esta-
dio Bellavista de Ambato.

“Nosotros no jugamos a
nada, pero por dignidad de-
beríamos haber jugado. La
verdad es que no se hizo un
buen partido. Yo creo que se
olvidaron de jugar y eso
amerita una sanción”, mani-
festó el presidente del pon-
chito rojo Luis Chango.

Con la victoria el Técnico
sumó 23 unidades. (D)

Técnico dominó gran parte
del cotejo ante Mushuc Runa.

Deportivo Cuenca se
despidió de la Copa Li-
bertadores femenina
al caer ante Cerro Por-
teño de Paraguay en la
tanda de penales (3-
4). El partido finalizó
con empate a tres en
los 90 minutos.

“De las derrotas se
aprende, hoy nos ha

dolido esta derrota.
Jamás pensamos tener
un resultado como es-
te, con tanda de pena-
les y más. No tengo na-
da que reprocharles a
las muchachas, somos
humanos y nadie es
per fecto”, manifestó
la DT del Cuenca Wen-
dy Villón. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La tarde del martes, varios
directivos de los clubes de la
LigaPro se reunieron en
Guayaquil para definir el in-
cremento de equipos parti-
cipantes en el actual cam-
peonato ecuatoriano.

Miguel Ángel Loor, presi-
dente de la LigaPro, ratificó
que la modalidad del certa-
men de 2020 se mantendrá

con 16 equipos par-
ticipantes y el

sistema de 30
fe ch a s .

Mientr as
tanto en la
serie B, se
quedarán los

10 equipos que
pelean por ascen-

der a primera.
“En el año 2020 se ha de-

cidido mantener un torneo
de 30 fechas. No habrá pla-
yoffs, se jugará una final ida
y vuelta”, manifestó el pre-
sidente Miguel Loor.

“Para el 2021 tendremos
un análisis más profundo de
aquí a 30 días”, añadió.

Cabe destacar que el gana-
dor de la primera etapa se
enfrentará al ganador de la
segunda divididas en 15 fe-
chas cada una. (D)

Miguel Ángel Loor manifestó que la
LigaPro será más competitiva con la
nueva modalidad del siguiente año.

16
EQ U I P O S

EL TORNEO
SE SEGUIRÁ
JUG ANDO
CON LOS
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n T U RQ U Í A

Merengues ganaron
y respiran un poco
El Real Madrid venció de
visita al Galatasaray 0-1 y son
segundos en el grupo A. (D)

n E S PA Ñ A

Atlético de Madrid
ganó en Champions
El equipo español triunfó 1-0
ante Leverkusen y pelean en
el grupo D de la Copa. (D)

n I TA L I A

Vencieron con las
justas en la Copa
Juventus le ganó 2-1 al
Lokomotiv y se ubicaron
primeros en el grupo D. (D)

n B É LG I C A

PSG goleó y es el
líder supremo
Los parisinos ganaron en
su visita al Brujas por 0-5
en el grupo A. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El nuevo presidente electo
de Barcelona Alfaro More-
no, solicitó a José Francisco
Cevallos un proceso de tran-
sición fundamentado en el
artículo 81 de los estatutos
sociales del club torero.

o Alfaro Moreno agradeció el
cariño y el apoyo de todos los
socios que acudieron a sufragar.

La Lazio visita hoy al
Celtic, en el estadio Cel-
tic Park, por la fecha 3 del
grupo E de la Europa Lea-
gue, a las 14h00.

El ecuatoriano Felipe
Caicedo espera sumar
minutos en el equipo ita-
liano para este cotejo.

Lazio ganó de local en la
segunda fecha ante el
conjunto francés Rennes
por 2-1 y se ubican terce-
ros en la clasificación ge-
neral del grupo. (D)

Caicedo fue titular en el
partido contra Rennes.

Según el apartado, el Di-
rectorio saliente deberá
continuar en sus funciones
hasta un máximo de ocho
días después de que termi-
ne toda participación oficial
del primer equipo de fútbol.
Por esta razón, Alfaro M. le
solicitó a Cevallos iniciar de
forma inmediata el proceso
de transición. (D)

ALFARO TUVO
UN TOTAL DE

1569
VOTOS EN ELECCIONES
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n I N G L AT E R RA

Batman descarta
que actor participe
Robert Pattinson dijo que
Joaquin Phoenix no estará
en su nuevo filme. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Le afectó consumir
hor monas
La actriz Linda Hamilton dijo
que el suplemento le causó
varios problemas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Fans pidieron por
artista en redes
Bad Bunny fue tendencia
para ganar el Premio Nobel
de Literatura. (E)

Por tman
co n te s t ó
re c i e n te s
críticas
Las críticas hacia las
películas de Marvel rea-
lizadas por Martin
Scorsese, y secundadas
por su colega y amigo
Francis Ford Coppola,
ha provocado que algu-
nos actores que han
participado en dichas
cintas se pronuncien.
Una de ellas fue la actriz
Natalie Portman.

“Creo que hay espacio
para todo tipo de cine.
No hay una sola forma
de hacer arte. Las pelí-
culas de Marvel son tan
populares porque son
realmente entreteni-
das y la gente desea di-
vertirse cuando tiene
un momento especial
después del trabajo
luego de enfrentarse a
sus dificultades en la vi-
da real”, destacó la ac-
triz durante un evento
en Los Ángeles, Esta-
dos Unidos.

Además, Portman re-
gresará en la nueva cin-
ta de Thor Love and
Thunder en 2021. (E)

La actriz es también
productora y psicóloga.

El artista colombiano se
presentará hoy en Quito,
mañana en Cuenca y el
sábado en Guayaquil.

El cantante colombiano Sebastián
Yatra, volverá a Ecuador con su
Tour Sebastián Yatra 2019 y se pre-
sentará hoy en Quito en el Teatro
Agora Casa de la Cultura, a las
20h00. El artista cantará sus mejo-
res éxitos como Un Año, Ya No Tiene
Novio y muchos más. Mañana esta-
rá en Cuenca y lo hará junto a la ban-
da Tres Dedos que se presentarán
en el Estadio Alejandro Aguilar, a las
20h00, según la página de Tickets-
how. Mientras que en Guayaquil es-
tará este sábado en el Coliseo Vol-
taire Paladines Polo, a las 20h00 con
todas las entradas agotadas.

Cabe destacar que el valor de los
boletos se podían encontrar desde
$30 hasta $120, además será el se-
gundo año consecutivo que visite el
país, puesto que lo hizo el año pa-
sado en febrero en la urbe porteña
y en la capital, en noviembre. (E)

Sebastián Yatra
tiene 25 años y
visitará Ecuador
como parte de su
reciente gira.

u Su último sencillo tuvo
45 millones de visitas.

u Visitó Guayaquil en
febrero de 2018.

DETALLES DE SEBASTIÁN YATRA

u Estuvo en Quito por las
fiestas del año pasado.
u A los 12 años empezó su
aventura en la música.
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Entre guaguas
y mucha colada
Tradición. La cercanía del Día de Difuntos trae a la
mesa estas delicias. Lugares como el hotel Sheraton las
ofrece desde el 21 de octubre hasta el 4 de noviembre.

¡Qué
foto !



ECUADOR, JUEVES 24 DE O CT U B R E DEL 2 01 916

¿Quéhagoh oy ?

n CO S P L AY

Convención: Saikou
International Cup
En centro comercial CityMall
(av. Benjamín Carrión y
Pedro Valverde). De 10h00 a
21h00. Entrada libre. (I)

n EXPOSICIÓN

‘Sucre Pastel’ de
Maureen Gubia
En el Teatro Centro de Arte
(km 4.5 av. Carlos Julio
Arosemena). De 13h00 a
19h00. Entrada libre. (I)

n G ASTRONOMÍA

Desafío ETAHome:
batalla de platillos
En Etafashion (av. 9 de
Octubre). Desde las 15h30
hasta las 18h00.
Entrada libre. (I)

Clan Juvenil fue tendencia ayer al conocerse
que perdió la categoría por faltas al reglamento.
A sus rivales se les dará por ganadores por 3-0.

Idea que suena
más a peligro
Perros teñidos de blanco y negro para imitar a
cachorros de panda, en el café Cute Pet Games,
crean polémica en Chengdu, suroeste de China.

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

EL BABACO es una fruta na-
tiva del noreste de Suramérica,
probablemente de la provincia
de Loja de nuestro país. Este
alimento, que es muy aprecia-
do por sus propiedades nutri-
cionales, crece de un árbol que
alcanza entre 5 a 8 metros de
altura. Su reproducción es
ideal estando a 2.000 metros
sobre el nivel del mar. En su
contenido nutricional en-
contramos vitamina A y
C, sodio, potasio, hie-
rro, calcio, fósforo,
fibra, proteína y al-
tos niveles de agua,
por ello es ideal para las per-
sonas que sufren de sobrepe-

so, quieren adelgazar y que de-
sean consumir frutas. Además,
entre otros beneficios que
otorga consumirla están redu-
cir el riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares y
degenerativas, desintoxicar el
organismo, formar y fortalecer
el sistema óseo. Se aconseja
consumirlo después de comer

grasa. (I)

¿Qué
d ij o ?

“Veo bien que la
hinchada pueda
apoyar al equipo
que necesita de su
voto para continuar
con la historia y
jer arquía”.
Julio César Rosero
Exjugador de Barcelona

“Muchas demandas
estaban latentes y
no habían sido
respondidas. Se
acumuló la tensión,
que se refuerza
cada día”.
Octavio Avendaño
Analista Político de Chile

¡Qué curioso!

Las tormentas tropicales
duran mucho tiempo y re-
ciben nombres para po-
der identificarlas rápida-
mente y en cualquier par-
te del mundo. En la mayo-
ría de los lugares, la
primera tormenta de un
año tendrá un nombre
que comenzará con A. Los
nombres de las tormen-
tas que causan daño, ja-
más se vuelven a usar. (I)


