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Jóvenes talentos teatrales
Estudiantes del colegio Luis
Pauta Rodríguez ganaron en
encuentro de teatro. Pág. 2

Buen debut de la sub-17
La Tricolor jugará mañana
con Nigeria tras vencer en el
debut a Australia. Pág. 12

Olimpiadas,
a lo guayaco
y ecológico
Los residentes del Hogar del
Corazón de Jesús comenzaron
sus olimpiadas. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0624

Por primera vez se replicó desfile
por las fiestas de independencia
en la avenida Casuarina. Pág. 16

Millonarias
pérdidas en
zonas rurales
Ministro de Agricultura cifró
en $250 millones las pérdidas
en sector agroproductivo
rural a causa del paro. Pág. 7

D. Camacho
retoma caso
‘S o b o r n o s’
Las recusaciones planteadas
por las defensas de Rafael
Correa y Vinicio Alvarado no
tuvieron éxito. Pág. 7
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La Dirección de Obras Pú-
blicas, en coordinación con
el concejal rural Luis Muri-
llo y los presidentes de los
cinco GAD Parroquiales de
Guayaquil, socializó las
obras municipales priorita-
rias en cada poblado.

Los representantes comu-
nidades conocieron en deta-
lle los trabajos que están
planificados durante la ad-
ministración de Viteri. (I)

Pa r ro q u i a s
co n o ce n
de obras

Dentistas municipales
atienden a los menores.

Campaña
m e j o ra
salud oral
de infantes
El Municipio de Guayaquil
continúa con el desarrollo
de la XII campaña de Pre-
vención Oral, dirigida a los
niños de escuelas particula-
res y fiscomisionales ubica-
das en esta ciudad.

Desde el inicio del progra-
ma, inaugurado el 4 de oc-
tubre, se ha beneficiado a 7
mil alumnos, tanto con char-
las de concientización sobre
el cepillado de los dientes,
como de la limpieza de cada
una de sus piezas dentales.
La meta de esta campaña es
llegar hasta el 15 de noviem-
bre a 16 mil alumnos.

La ayuda llega a las escue-
las que cuentan con el apa-
drinamiento de los odontó-
logos municipales que ope-
ran en unidades móviles.(I)

Urbe ‘pachangueó’
en concierto gratuito
El sábado se presentó el
show artístico, organizado
por el Municipio de Guaya-
quil, ‘De Cali Pachanguero a
me quedo en Guayaquil´,
con Jonathan Luna y la Or-
questa Internacional Los Ni-
ches, en el Malecón Simón
Bolívar, entre la avenida 9
de Octubre y P. Ycaza.

El cita fue gratuita y se en-
marcó en las actividades que
organizó el Cabildo por la in-
dependencia de la urbe. (I)

La cita reunió al público en
el Malecón Simón Bolívar.

P ro g re s o
recibió a
m é d i co s
Las brigadas médicas muni-
cipales estuvieron el sábado
en Progreso para atender
gratis a la población más vul-
nerable ante el embate de
enfermedades y afecciones
propias de esta época del
año. La atención al público
se dio desde las 08h00.

Los medicamentos y la
atención fueron gratuitos y
se derivó a pacientes en ca-
sos de complicaciones. (I)

Danza hizo viajar en
el tiempo en festival
La Empresa Pública Munici-
pal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Interna-
cionales realizó el Festival
de Danza “Música a través
de los tiempos” el pasado sá-
bado, a las 18h00, después
del desfile, en la Plaza San
Fr ancisco.

Se presentaron 16 acade-
mias de danza. Fueron 150
participantes los que baila-
ron temas musicales de los
20, 30, hasta los 90. (I)

Grupos folclóricos también
hicieron presentaciones.

Piensa In graduó
a 28 estudiantes
En las aulas de Lab In Plus,
en el edificio Astillero, de
Puerto Santa Ana, se incor-
poraron el pasado miérco-
les, 28 jóvenes guayaquile-
ños del programa municipal
Piensa In, capacitados en
robótica, realidad virtual,
modelado e impresión 3D y
recursos web.

El programa busca aumen-
tar la capacidad inventiva en
jóvenes de 11 a 17 años. (I)

A fin de sensibilizar en el
marco de la lucha mundial
contra el cáncer de seno,
“nueve guerreras” mostr a-
ron sus cicatrices a través
de mándalas el pasado jue-
ves en el Ágora 2 del Male-
cón Simón Bolívar.

El acto público organizado
por la Fundación “J óve n e s
contra el Cáncer”, liderado
por Gustavo Dávila, fue pre-
sidido por la concejala Úrsu-
la Strenge, quien nexpresó
el apoyo incondicional del
Cabildo porteño a la preven-
ción de la enfermedad. (I)

G u e r re ra s
c re a ro n
co n c i e n c i a

Guayaquil
tiene una
nueva guía
El Puerto Principal ya cuen-
ta con una Guía de instala-
ción de techos, paredes y fa-
chadas verdes denominada
“Guayaquil Cielo Florido”
como propuesta ecológica
de adaptación al cambio cli-
mático a aplicar en distintos
sectores de la ciudad.

El documento, que fue pre-
sentado el pasado jueves en
el Centro de Exposiciones
de la Plaza Rodolfo Baque-
rizo, tiene el auspicio del
Municipio de Guayaquil y es
autoría de Fundación Pro-
yecta Verde. (I)

Aprendieron herramientas
tecnológicas para innovar.

de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil, re-
presentado por la concejala
Luzmila Nicolalde, fue pre-
sidido por el vicealcalde Jo-
sué Sánchez.

El segundo lugar lo obtu-
vo la Unidad Educativa Fis-
cal Adalberto Ortiz Quiñó-
nez, con la obra “No te en-
cadenes”; el tercero fue pa-

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

Un ‘sueño’ ganó
en final teatral

El colegio
Luis Pauta

Rodríguez ganó
el primer lugar

de concurso.

En medio de aplausos y
vivas de alumnos congre-
gados en el aula magna
de la Universidad Ponti-
ficia Salesiana, la obra
‘En busca de un sueño’
montada por los estu-
diantes de la Unidad Edu-
cativa Fiscal Luis Pauta
Rodríguez fue proclama-
da ganadora del primer
lugar, en la final del en-
cuentro de teatro sobre
prevención del consumo
de drogas en adolescen-
tes “Celebra tu vida,
cumple tus sueños”.

El evento, organizado
por el Consejo Cantonal

Estudiantes pusieron en escena su obra teatral, misma que
fue calificada por un jurado especializado. Foto: Cortesía

ra la Unidad Educativa
Tránsito Amaguaña, con
“Jóvenes encadenados”. La
Unidad Educativa Stabile,
se llevó el cuarto puesto
con “Las cosas se ven me-
jor desde arriba” y, el quin-
to fue para la Unidad Edu-
cativa Patria Ecuatoriana,
con “Pancho entre el alco-
hol y la tragedia”. (I)

EN FINAL
PA RT I C I PA RO N

5
UNIDADES EDUCATIVAS
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ADULTOS MAYORES PARTICIPARON EN JUEGOS TRADICIONALES Y CREATIVOS

Olimpiadas hizo
mover a ‘a b u e s’
Animados, con una sonrisa
en sus rostros y moviendo
pequeñas banderas de Gua-
yaquil, los residentes del
Hogar del Corazón de Jesús
comenzaron el pasado miér-
coles la segunda edición de
sus olimpiadas instituciona-
les. El celeste y blanco pri-
mó en la fiesta puesto que la
intención era también ren-
dir tributo a la ciudad por

sus 199 años de gesta inde-
pendentist a.

Tras la inauguración ofi-
cial, que incluyó la presen-
tación de los representan-
tes de todas salas de la ins-
titución, la encendida de la
tea olímpica y un baile con
ejercicios, se empezó con
los concursos preparados.
El primero a realizarse fue
una innovación en la cita: un

concurso de trajes con obje-
tos reciclables. La creativi-
dad y los detalles llevaron a
ganar a las salas Santa Rita,
Santa Luisa y San José en el
primer, segundo y tercer lu-
gar respectivamente.

Carreras de ensacados,
concurso de ‘p e s c a’, cobros
de penales, anotaciones en
aros de básket y más fueron
parte de la jornada. (I)

E ST U V I E RO N
UNAS

200
PER SONAS

Profesionales guiaron la participación en cita. ‘A b u e s’ bailaron animados al inicio del evento Al final se entregaron medallas a ganadores. Concurso de trajes típicos fue el más creativo.
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Tía abrió local
en La Rotonda

Dos máquinas de autopago,
cuatro cajas de atención fí-
sica y alrededor de 24 per-
sonas brindan servicio en el
recientemente inaugurado
local de almacenes Tía, en el
centro comercial La Roton-
da, al norte de Guayaquil.

David Yagual, jefe del alma-
cén, señala que se trata del
establecimiento número
221 de la cadena a nivel na-
cional y expenden una gran
variedad de artículos, desde
textiles hasta abarrotes.

“Se abren plazas de traba-
jo y se dinamiza la economía
del sector”, señala Yagual,
quien invitó a la comunidad
del norte de Guayaquil a
realizar sus compras en el
moderno locaal. (I)

La atención en el establecimiento es de lunes a sábado de
10:00 a 21:30 y los domingos de 11:00 a 21:30.

CUENTA CON 2 MÁQUINAS DE AUTOPAGO

Hay una gran afluencia de clientes a diario en el moderno local. Fotos: José Tumbaco

La cadena ofrece
toda su variedad

a los clientes
del norte de

G u aya qu i l .

CADENA
CUENTA CON

221
LOCALES EN EL PAÍS

Carnes, congelados, frutas y verduras también forman parte
de la oferta del almacén. Los productos son frescos.
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EXTRANJEROS, PRINCIPALES COMPRADORES

MONTECRISTI / Neptalí Palma

Carteras, billeteras, bolsos,
aretes, zapatos, individua-
les, monederos, portavasos
y otras artesanías pueden
ser elaboradas con paja to-
quilla. Es en la cuna del som-
brero fino, en Montecristi,
donde se hacen y se promo-
cionan estas alternativas y
modas, que son adquiridas
por habitantes y turistas.

Así, a lo largo de las calles
9 de Julio y Rocafuerte hay
varios locales que imponen
la presencia del legendario
sombrero fino de paja toqui-
lla, pero también están
aquellos que exhiben pro-
ductos novedosos y moder-

nos ela-
bor ados
a base
de esta
mater ia
pr ima,
que se
consi-
gue en
la zona

de bosque de El
Aromo, en Manta,
y en la comuna Pi-
le, en la ciudad
manabit a.

Pablo Franco,
gerente del local
Mont ecuador
Hats, indicó que
desde hace unos
dos años se inno-
vó en la elabora-
ción de artesanías
y en productos
combinados con
la paja toquilla e
incluso en fusión
con el zapán (cor-
teza del tallo del

banano), con el que se ela-
bora una cartera que en su
interior está cubierta con
una seda especial, contó. La
paja toquilla y la tagua tam-
bién dan vida a aretes con di-
seños modernos.

Por su parte, otro mercado
en el que se innovó con la
paja toquilla fue en el de za-
patos de mujeres.

“Reconocemos que mun-
dialmente con la paja toqui-
lla se elaboran sombreros fi-
nos, pero ya tenemos varia-
ciones de otros productos
que los hemos adaptado, in-
cluso con ideas que obser-
vamos en internet. Aquí lo
que debemos forjar es tener
ideas e imaginación y darle
lo que quiere el cliente”, co-
mentó Franco.

Carteras con vistosos colo-
res y bolsos espaciosos tie-
nen buena acogida de los vi-
sitantes. Franco indicó que
incluso la paja toquilla es im-
portada por artesanos de
Colombia, Perú y Guatema-
la, que observan que a esta
materia prima pueden darle
una diversidad de valor
agregado. Para él, esto tam-
bién puede ser rescatado
por más artesanos monte-
cristenses. (I)

u Artesanías son hechas
por montecristenses.

u Creaciones se adaptan
a los cambios e
innovaciones que las
nuevas generaciones.

u Productos también los
adquieren los turistas.

ADEMÁS:

3
DÓLARES

SE
VENDEN
P RO D U CTO S
DESDE

Hermosos y
creativos aretes
se ofertan.

H a ce n
d i s t i n to s
modelos

de carteras

El sombrero
de paja es
el principal
re f e re n te .



ECUADOR, LU N E S 28 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 7

res, para enfrentar, por
ejemplo el contrabando con
la obtención del
RISE.

más de $250 millones y para
algunas cadenas producti-
vas superaron los $70 millo-
nes. Sobre aspectos dirigi-
dos al agro en el proyecto de
ley de Crecimiento Econó-
mico que fue remitido
con el carácter de ur-
gente a la Asam-
blea, Lazo indi-
có que se bus-
ca formali-
zar los
p e qu e -
ños
p ro -
duc-
t o-

No fue
a ce p t a d a

re c u s a c i ó n

PROYECTO DE LEY BUSCA RESPALDARLOS

Recursos para
el sector rural

Los sectores de brócoli, de
flores, de leche, fueron, en-
tre otros, los ámbitos pro-
ductivos afectados por las
protestas que duraron 11
días en Ecuador, en contra
de la eliminación del subsi-
dio a los combustibles.

El ministro de Agricultura,
Xavier Lazo, estimó pérdi-
das para el último sector de

Parte de ingresos
por subsidios

irían al campo,
según ministro
de Agricultura

Torneo de
E-Spor ts,
en Guayas
Por tercer año consecutivo,
el Torneo E-Sports Celerity
2019 se realizará en Guaya-
quil. El evento, que se lleva-
rá a cabo el 16 y 17 de no-
viembre en el hotel Shera-
ton, se organizó en respues-
ta al llamado de la
comunidad gamer.

El Torneo E-Sports Celeri-
ty reúne a los mejores 48
equipos de gamers de Ecua-

Se entregarán más 60 mil USD en premios para los
ganadores y asistentes al torneo. Foto: Cortesía

Xavier Lazo (d), ministro de Agricultura, en
una reciente entrega de maquinaria.

DATO S

u También se contempla la
eliminación del anticipo del
Impuesto a Renta afecta a la
liquidez de la mediana
a g r i c u l t u ra .

u Además, la reducción de
aranceles para que equipos
agrícolas sean más económicos.

dor, que disputa-
rán en vivo el título
de campeón, jugando
en la modalidad 5vs5: Do-
ta2, League of Legends y
Counter Strike. Estos equi-
pos han pasado por una ar-
dua fase de eliminatorias
gratuitas en línea para po-
der calificar a la gran final y
tener la oportunidad de ser
campeones del torneo. (I)

Una vez que el
juez Marco Rodrí-

guez y el conjuez Wil-
man Terán en audiencias

separadas resolvieron re-
chazar las demandas de re-
cusación contra la jueza Da-
niella Camacho por los pro-
cesados en el caso Sobor-
nos, Vinicio Alvarado y
Rafael Correa, ella vuelve a
tener la competencia del
p ro c e s o .

Cuatro días estuvo separa-
da Camacho del caso.

La defensa de Alvarado,
Vanesa Zavala, afirmó que
ella debía excusarse porque
la garantía de imparcialidad
estaba comprometida. En
tanto que Fausto Jarrín, de-
fensa de Correa, dijo que de-
bía ser separada por incom-
petencia para conocer la
causa, pues mucho antes el

La jueza Daniela Camacho
retomará el caso Sobornos
2012-2016. Foto: Archivo

caso lo llevó el entonces
juez Édgar Flores. La defen-
sa de Camacho, Gina Gó-
mez de la Torre, aseguró
que con las recusaciones
planteadas “se busca y se
quiere dilatar el proceso y
sacar a la jueza”. (I)

HUBO
PÉRDIDAS POR

$2 5 0
MILLONES EN EL SECTOR

Una variedad de articulos
para decoracion, baño, coci-
na, dormitorio, comedor y
estilo de vida, son parte de
la nueva colección Moroc-
can Mystery de Sukasa.

Los clientes con sus com-
pras podrán participar por
un viaje para dos personas,
todo incluido a Grecia. Su-
kasa te ofrece planes de fi-
nanciamiento. (PR)

Sukasa, con nueva
colección y premios

Lorena Fabara, gerente de
Marketing de Sukasa.
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ASCENDIERON 14 PERSONAS Y RECOGIERON MÁS DE 10 TONELADAS

El renacer de los desechos

Trabajadores clasifican los materiales recolectados en un
depósito antes de que los artículos se reciclen en Katmandú.

LA BASURA SE CONVIERTE EN ARTÍCULOS DEL HOGAR

Un trabajador recicla una botella recolectada como basura
del Monte Everest; el artículo se convirtió en un vaso.

En los hogares de toda la capital nepalí, hay artículos
reciclados, desde ollas hasta lámparas. Fotos: AFP

La basura que se arroja en el Everest ‘resucit a’ en
utensilios de uso cotidiano gracias al reciclaje.

NEPAL / AFP

En un hotel de cinco estre-
llas de Katmandú, un gru-
po de turistas bebe agua
en vasos color verde bote-
lla, sin saber que estos re-
cipientes han recorrido un
largo camino: se trata de
desechos reciclados del
Eve re s t .

Vasos, botes, lámparas...
Algunos residuos recogi-
dos en las laderas del Eve-
rest, a veces también lla-
mado "el vertedero más
alto del mundo", encuen-
tran así una segunda vida
en la capital nepalí gracias
al reciclaje y al ingenio.

Cada año, se recuperan
toneladas de basura en la
montaña de 8.848 metros
de altitud. Centenares de
alpinistas llegan cada pri-
mavera (boreal) ansiosos
por incluir esta cumbre en
su palmarés, dejando tras
ellos cantidades de dese-
chos como tubos de oxíge-
no vacíos, botellas y mate-
rial de alpinismo.

"Los desechos no están
necesariamente perdi-
dos", explica a la AFP Na-

bin Bikash Maharjan, de la
organización local de reci-
claje Blue Waste to Value
(BW2V ).

"Hemos recibido mate-
riales diversos del Everest
--desde aluminio, vidrio,
plástico, hierro--, que en
su mayoría no podía ser
reciclado", indica.

De ahí la necesidad de
usar el ingenio para
darles un nuevo uso.

Tras las duras críticas
por el estado de lim-
pieza de la montaña
más famosa del plane-
ta, el gobierno nepalí y
grupos de alpinismo
organizaron este año
una operación de seis
semanas para limpiar
el Everest. Un equipo
de 14 personas ascen-
dió hasta casi 8.000
metros, entre el cam-
pamento base y el
campamento 4, el úl-
timo antes de la ci-
ma, y recuperó más
de 10 toneladas de
basura, que fueron
llevadas a centros
de reciclaje en
Katmandú. (I)

“Cuando (la gente)
ve estos productos,
dicen ‘g u a u’, todo
esto puede hacerse”.
Ujen Wangmo Lepcha
Moware Designs, reciclaje

Los objetos extraídos de la
basura del Everest despiertan
cada vez mayor interés entre

los consumidores.
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Ti e mp o
fuer a

n ALEMANIA

Bayern venció
en la liga alemana
Los de Múnich se impusieron
2-1 ante el Unión de Berlín y
continúan escalando. (D)

n F RA N C I A

Vencieron luego de
dos meses en liga
El Lyon se impuso 2-0 al
Metz y acabó con la mala
racha de partidos. (D)

n ALEMANIA

Lucas Alario evitó
derrota de su club
El jugador ayudó a su club
B. Leverkusen a empatar
2-2 ante el W. Bremen. (D)

El puntero e invicto Ma-
cará no le tuvo piedad a
Fuerza Amarilla. El cua-
dro celeste de Ambato
goleó 3-0 en la capital
orense a los aurinegros,
descendidos a la serie B
hace varias fechas por
los agobiantes proble-
mas económicos en la
actual temporada.

“Fue un partido que no
me gustó mucho, porque
creo que tendríamos que
hacer otra cosa en cuan-
to a lo que pensamos ya

para los PlayOffs y eso
creo que nos molestó, te-
nemos un mes para me-
jorar. Sería algo extraor-
dinario ser campeón,
siempre hemos dicho
que el equipo que más
cuestión económica tie-
ne queda campeón, hoy
si Macará queda cam-
peón romperíamos la
h i s to r i a ”, destacó el DT
de Macará Paúl Vélez.

Los ambateños exten-
dieron a 21 fechas su in-
victo en el campeonato
ecuatoriano y esperan
cerrar de la mejor forma
en la última fecha ante su
gente. Macará será local
ante El Nacional este do-
mingo en el estadio Be-
llavista, a las 16h15. (D)

Sub 17 inició con pie
derecho el Mundial

La selección ecuatoriana de
fútbol venció 2-1 a su similar
de Australia, el pasado sába-
do en la primera fecha del
grupo B del Mundial de Bra-
sil en la categoría Sub 17.

La tricolor anotó el primer
gol del cotejo por medio del
jugador Erick Plúas, al mi-
nuto 4 de la primera parte,
el segundo tanto llegó cinco
minutos después por un gol
en contra de Anton Mlina-
ric, los australianos descon-
taron por medio de su delan-
tero Noah Botic.

Cabe destacar que Ecua-
dor jugará mañana ante Ni-
geria, a las 15h00. (D)

La Tricolor encajó los dos
goles en los primeros diez
minutos de la parte inicial.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La fecha 29 de la LigaPro de-
jó varias sorpresas en la ta-
bla de posiciones. Emelec
empató 1-1 en su visita al
Atahualpa frente a la Uni-
versidad Católica, mientras
que El Nacional ganó 4-2 a
Independiente y metió sus-
penso para la última jornada
del campeonato.

“Contento con el rendi-
miento del equipo tomando
en cuenta los seis partidos
en seguidilla. Tenemos una
plantilla amplia, buena y

Emelec buscó todo el partido remontar
el marcador, pero la Universidad Católica
estuvo firme y presionó hasta el final.

competitiva y se demostró
hoy. El equipo sacó un pun-
to, jugó bien el partido. Los
jugadores estuvieron a la al-
tura de las expectativas. El
trabajo que venimos reali-
zando se va ejecutando en el
campo de juego. El equipo
tomó el reto de crecer jun-
tos, de sumar puntos, ganar
un funcionamiento, identifi-
carnos con una idea”, mani-

festó el estratega azul Is-
mael Rescalvo.

Por su parte el técnico de
El Nacional, Marcelo Zule-
ta, comentó que están pe-
leando el puesto con un
grande de Ecuador, “t ene-
mos que enfocarnos en ga-
nar nosotros, eso es lo más
importante y poder entrar
en la fase final del torneo”.
Además, El Nacional sumó
41 unidades y se ubicó a dos
puntos del cuadro azul, la fe-
cha final será clave para am-
bas escuadras en determi-
nar quién será el clasificado
a los playoffs.

Los millonarios serán loca-
les ante Mushuc Runa este
domingo, mientras que los
militares en simultáneo visi-
tarán al invicto Macará en
Ambato; ambos partidos se
jugarán a las 16h15. (D)

41
EL NACIONAL

CON EL TRIUNFO
SUMÓ

PUNTOS Y SE
UBICA A SOLO

DOS DE EMELEC
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Cuencanos y sus
duelos de honor

En un vibrante cotejo dispu-
tado en ambos lados, el De-
portivo Cuenca venció 1-0 a
Liga de Quito en el estadio
Alejandro Serrano Aguilar.

Los morlacos consiguie-
ron el tanto a través de su
goleador Raúl Becerra al
minuto 57 del segundo tiem-
po. Sin embargo este triun-
fo no les permitió seguir pe-

Orientales dan
pelea en torneo

En un cotejo que se tornó
complicado, Aucas superó
4-2 a Guayaquil City y sigue
por la pelea de alcanzar una
mejor ubicación en la tabla
de la LigaPro.

“Creo que tuvimos un
buen primer tiempo y por
eso hicimos los tres goles.

Tenemos un objetivo que
ya se cumplió y vamos a pre-
parar el equipo y a esperar a
qué rival vamos a enfren-
t ar”, manifestó el DT del Au-
cas Gabriel Schurrer.

Los orientales visitarán al
Técnico Universitario este
sábado, a las 15h15. (D)

Pese a ganarle a
Liga, no pudo

alcanzar los
puestos de

clasif icación.

El Deportivo Cuenca encajó el único gol del encuentro en el minuto 57 de la segunda parte.

El Aucas con el triunfo sumó 49 puntos en la tabla general.

leando en la tabla, puesto
que Emelec y El Nacional
sumaron puntos y se aleja-
ron las posibilidades de ob-
tener el octavo lugar.

Por su parte, Liga de Quito
ya se encuentra en zona de
playoffs y se prepara para
afrontar su duelo de vuelta
por Copa Ecuador ante
Emelec en Guayaquil.

“La derrota nos duele por-

que queríamos llegar al
quinto lugar en la otra fecha.
Debemos pensar en la Copa
Ecuador el miércoles y bus-
car la final. Con Emelec nos
quedan 90 minutos y nada
está cerrado, iremos el
miércoles a buscar la clasi-
ficación y luego pensare-
mos en los playoffs”, argu-
mentó el estratega de Liga
de Quito Pablo Repetto.

Cabe destacar que el Cuen-
ca jugará la última fecha de
visita ante Guayaquil City,
mientras que los albos se-
rán locales ante Fuerza
Amarilla el sábado. (D)

EL CUENCA
SUMÓ
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PUNTOS EN LA TABLA



ECUADOR, LU N E S 28 DE O CT U B R E DEL 2 01 914

n ESTADOS UNIDOS

Actriz, en contra
de redes sociales
Jennifer Garner prohibió a
su hija usar Instagram por
el temor que siente. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Cantante contrajo
matr imonio
Nicki Minaj se casó con su
pareja Keneth Petty, la cual
tiene varias denuncias. (E)

n ESTADOS UNIDOS

JLO donó un año
de comida a niños
La cantante junto a su
novio Álex Rodríguez
realizaron el gran gesto. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Dos de los más icónicos
grupos de México han de-
cidido colaborar en el mis-
mo escenario para compla-
cer a los miles de fans que
habían soñado con este en-
cuentro de música, voces

sublimes y letras entraña-
bles. Se trata de Sin Bande-
ra y Camila con la gira 4 La-
tidos Tour que estarán
acompañados por más de
doce músicos y se presen-
tarán en Samborondón.

Los éxitos como Te Vi Ve-
nir, Mientes, Kilómetros y
Aléjate de Mí son algunos
de los grandes temas que
deleitarán a los asistentes
a esta imperdible cita ro-
mántica musical, el 21 de
Noviembre en la Explanada
del Centro Comercial El
Dorado, a las 20h00.

A lo largo de su trayecto-
ria, Camila y Sin Bandera
han logrado hacerse acree-
dores de seis Latin Gram-

mys, colocar 24 canciones
en el número uno, vender
más de 5 millones de discos
y ofrecer más de mil shows
en al menos 21 países.

Camila se fundó como
grupo en el año 2005, al fir-
mar Mario Domm el primer
contrato discográfico del
proyecto con Sony Music,
al lado del guitarrista Pablo
Hurtado y el cantante Sa-
mo. Con ellos grabó los dis-
cos Todo cambió y Dejarte
de amar. Sin Bandera se
creó espontáneamente: el
mexicano Leonel García te-

nía la idea de lanzarse co-
mo solista, pero se casó y
mostraba destreza con la
guitarra y la voz, sin em-
bargo, su proyecto queda-
ba congelado en las disco-
gráficas. Al mismo tiempo,
el argentino Noel Schajris
debutó en 1991 como solis-
ta y luego 8 años más tarde
con su álbum debut Cita en
las nubes en 1999.

Ambas agrupaciones
cumplirán la gira en algu-
nos países del continente
como Estados Unidos, Mé-
xico, Panamá y Chile. (E)

El cárdigan
de Kurt
Cobain fue
re m a t a d o

El legendario cárdigan ver-
de oliva del cantante del
grupo Nirvana, Kurt Co-
bain, que vistió durante la
grabación del concierto Un-
plugged de 1993 y que nun-
ca lavó, fue vendido el pasa-
do sábado en 334.000 dóla-
res en Nueva York.

El vendedor, Garrett Klet-
jian, lo había adquirido hace
cuatro años por 137.500 dó-
lares. Su guitarra Fender
Mustang, que utilizó en su
gira In Utero, fue vendida
también por 340.000 dóla-
res en la misma ciudad. (E)

Un rosario
para orar
por la paz
El vaticano presentó el
Click To Pray eRosary, un
rosario inteligente para
orar por la paz en el mundo.
Este dispositivo interactivo
e inteligente funciona a tra-
vés de una aplicación y sirve
para aprender a rezar el ro-
sario. Se puede usar como
pulsera y se activa haciendo
la señal de la cruz. (E)

El cárdigan de Kurt Cobain
de la presentación de MTV.

21
CAMILA Y SIN

B A D E RA
OFRECERÁN ESTE

DE NOVIEMBRE
UN CONCIERTO

CON SUS TEMAS

4 Latidos Box            $180

Golden Box                 $120

Vipgfdg                          $80

P re f e re n c i a                                 $4 0
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LA CIUDADANÍA SE VOLCÓ A LA CALLE PARA DISFRUTARLO
El tradicional

acto de fiestas de
independencia se

replicó en la
popular avenida

del noroeste.

Una mañana llena de entu-
siasmo y de mucha alegría,
se vivió ayer en un sector de
la Av. Casuarina, vía en la
que el Municipio de Guaya-
quil replicó, por primera
ocasión, el desfile cívico es-
tudiantil “Guayaquil Inde-
pendient e” por conmemo-
rar en este mes sus 199
años de Independencia.

El desfile se inició con los
acordes de la banda de mú-
sica de los Agentes Munici-
pales de Control y recorrió
desde la vía Perimetral has-
ta el mercado municipal de
la Casuarina. El evento fue

presidido por el vicealcalde
de Guayaquil, Josué Sán-
chez, junto a la presidenta
de la Empresa Pública Mu-
nicipal de Turismo, Promo-
ción Cívica y Relaciones In-
ternacionales de Guayaquil,
Gloria Gallardo Zavala, el
concejal Egis Caicedo y, la
reina y virreina de Guaya-
quil y, la Estrella de Octu-
bre. Fueron aproximada-
mente 4 kilómetros de color
y alegría en la transitada vía
en medio de los aplausos de
los asistentes.

En este primer evento, la
bandera gigante de Guaya-
quil, portada por estudian-
tes de la Academia Naval
Illingworth, cobijó la aveni-
da; seguido muy de cerca,
del grupo de bailarines Éli-
te y, alumnos de la Acade-
mia Naval Altamar que a su
paso hicieron flamear ban-
deras. En un segundo blo-
que, el colorido y la emoción
lo pusieron las 40 acade-
mias de danza, 8 grupos fol-
clóricos, 8 grupos de basto-
neras, bandas musicales y 8
carros alegóricos. (I)

Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil, presidió el evento
junto a Gloria Gallardo, de la Empresa de Turismo.

u El Municipio premió
ayer a los ganadores del
quinto concurso nacional
para Jóvenes compositores
del Pasillo Ecuatoriano.

u Los ganadores fueron
los hermanos Moisés,
Jefferson y Gina Galora,
autores de la letra del
pasillo No hace falta verte.

PREMIOS EN PASILLO

EN DESFILE
PA RT I C I PA RO N

8
CARROS ALEGÓRICOS

Colorido desfile
en la Casuarina

La belleza y picardía de grupos de danza le puso el toque de alegría al desfile. Fotos: Cortesía
Una gran

bandera de
la ciudad

fue llevada


