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PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD

Fisioterapia se
suma a la ayuda

Ayer, en el Hospital del día
Jacobo y María Elena Rati-
noff (Octava y Bolivia), la al-
caldesa de Guayaquil, Cyn-
thia Viteri, presidió el acto
de presentación de los 16
primeros pacientes benefi-
ciarios de las cirugías gra-
tuitas de hombro y rodilla
para quienes anunció que
próximamente también re-
cibirán fisioterapia gratuita
a domicilio.

Este nuevo servicio es una
iniciativa de la alcaldesa,
que lleva adelante la Direc-
ción Municipal de Salud,
por medio de los traumató-
logos y cirujanos Antonio
Tay-Lee y Emilio Joutteaux
y de la doctora Saylin Tay-

Lee, junto a los médicos y
enfermeras del Ratinoff.

“El doctor Antonio Tay-
Lee es uno de los mejores
traumatólogos, porque yo
quiero que los atiendan los
mejores. Hasta ahora he-
mos hecho catorce opera-
ciones de rodilla y dos de
hombros, y hay otras treinta
cirugías de rodilla y veinte
más de hombros en lista de
esper a”, dijo Viteri.

Añadió que los pacientes
recibirán otro servicio gra-
tuito: “el doctor Daniel
Lombardo tiene un grupo
contratado por el Municipio
de Guayaquil que va hasta
sus casas para brindar el
servicio de fisioterapia”.(I)

Alcaldesa
anuncia terapias

gratuitas para
pacientes en

posoperator io.

Equipo técnico del Banco
de Desarrollo de América
Latina (CAF) verificará los
avances de obras que se en-
cuentran en ejecución y for-
man parte del programa
CFA-10482 (CAF XIII), que
desarrolla el Municipio de
Guayaquil en diferentes sec-
tores de la ciudad.

El financiamiento de la
CAF también permite cons-
truir la Troncal 4 de la Me-
trovía, que beneficiará a
40.000 personas. (I)

Eq u i p o
co n s t a t a r á
t ra b a j o s

El coliseo Voltaire Paladi-
nes Polo acogerá hoy, a las
18h00, a estudiantes para
rendir el Tributo de la Ju-
ventud “Guayaquil es mi
Destino en sus fiestas de In-
dependencia” como cierre
de los festejos octubrinos.

Juventud rendirá
tributo a la urbe

Durante el acto, los him-
nos serán entonados por las
bandas acantonadas de la
ciudad y se contará con la
participación de 1.200
alumnos que formarán la pi-
zarra humana en los grade-
ríos del coliseo. (I)

Participan alrededor de 2.000 integrantes de academias.

Mujeres iniciaron
su ‘m u n d i a l i to ’

pos distintos.
El campeonato se disputa-

rá en siete fechas y obedece
al objetivo municipal de ma-
sificar las diferentes disci-
plinas deportivas y contri-
buir para que las féminas
también desarrollen habili-
dades y destrezas motrices
con el balompié. (I)

Cascada de
N a z a re t h
se destaca
En la “Cascada de Naza-
ret h”, área de recreación
ubicada en la coop. Hogar
de Nazareth, la naturaleza,
el arte y el ingenio en el lu-
gar atrae con su cambio po-
sitivo. Este sector participa
en el VII concurso “M e j o re -
mos nuestro Parque”.

La representación de una
cabina de la Aerovía, proyec-
to municipal, es lo que más
destaca en el área. (I)

El Municipio de Guayaquil,
a través de la Dirección de
Deportes, inauguró el pasa-
do sábado en la mañana, la
quinta edición del Mundia-
lito Femenino 2019 en el
parque de la Ferroviaria. El
evento deportivo contó con
la participación de 504 juga-
doras inscritas en 36 equi-

Cosplayers nacionales
participaron en el anuncio.

Anuncian
octava
edición del
Budok an
La octava edición de Budo-
kan se hará en el Palacio de
Cristal y estará abierto des-
de las 10h00 hasta las
21h00, del 16 y 17 de no-
viembre. Así lo anunció ayer
Gloria Gallardo, titular de la
Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cí-
vica y Relaciones Interna-
cionales de Guayaquil.

En el Salón de la Ciudad,
Gallardo dijo que en el even-
to participan más de 200 ar-
tistas entre nacionales y ex-
tranjeros, en 8 áreas temá-
ticas, siendo la tercera oca-
sión que el Cabildo porteño
apoya el evento que consis-
te en una convención de ani-
me y cómic. (I)

u Interesados en las
cirugías gratuitas pueden
acudir a las valoraciones.

u Se realizan los lunes y
miércoles, de 08h00 a
12h00, en el hospital del
día Jacobo y María Elena
Ra t i n o f f.

ADEMÁS:

Alcaldesa
se dirigió a
p a c i e n te s
a te n d i d o s

Canchas se
co n s t r u ye n
en Girasol
El Municipio de Guayaquil
reconstruye canchas en la
ciudadela Girasol, misma
que se encuentra al pie de la
avenida Rodríguez Bonín, al
oeste de la ciudad.

El Cabildo porteño ha de-
sarrollado una serie de
obras en esa urbanización
para que los moradores pue-
dan disfrutar de las nuevas
canchas deportivas en el lu-
gar donde habitan. (I)
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EN GUAYAQUIL SE FUNDÓ LA PRIMERA DE SUS SEDES

Pasión ‘baila’
en academia

Mendoza ha estado
a cargo de la
formación de un
gran número de
e s t u d i a n te s .

Cultivar a niños y jóvenes
en liderazgo de arte y hu-
manidad, lograr una edu-
cación integral en ellos al
mismo tiempo que se tra-
baja en el progreso de la
danza en Guayaquil y en el
arte y la cultura de Ecua-
dor son algunos de los ob-
jetivos que se planteó la

bailarina Yesenea Men-
doza cuando decidió
crear su primer centro ar-
tístico. Hoy, en retros-
pectiva, estos plantea-
mientos iniciales se con-
virtieron en metas que ha
logrado fortalecer duran-
te los 25 años que ya ha lo-
grado alcanzar.

Evidencia del aplomo
del innovador centro que
surgía en la urbe porteña
en aquella época, fue la
necesidad de abrir una
nueva sede en el sur de la
ciudad tan solo un año
después de que la matriz
hubiera comenzado a
atender a niñas y jóvenes
que añoraban pulirse en
el arte de la danza. Un
cuarto de siglo después,
son nueve los centros ar-
tísticos que funcionan en
el país, incluyendo ciuda-
des como Portoviejo, Sa-
linas y Olmedo, lugar que
vio nacer a Mendoza.

El legado que va dejando
el Centro Artístico Yese-
nia Mendoza se evidencia
en las más 40.000 jóvenes
que se han preparado ar-
tísticamente, los premios
nacionales e internacio-
nales que han llevado el
nombre del país en alto y
las decenas de obras ar-
tísticas puestas en esce-
na que han conquistado
tanto a los padres de las
estudiantes del centro,
como a aquellos que dis-
frutan de la pasión del
movimiento corporal so-
bre una tarima. (I)

El Centro
Artístico Yesenea
Mendoza
cumple 25 años
de enseñar el
amor a la
danza.

Alumnas
re a l i z a n
s h ow s

co n s t a n te s

M E N D OZ A
DA CLASES
DE DANZA
H AC E

28
AÑOS

1.

2.

1. El ballet clásico es parte fundamental de aprendizaje.
2. En presentaciones se aprecia la destreza de las niñas.

ADEMÁS:

u Existe la Fundación
Yesenea Mendoza que
cumple el sueño niñas y
jóvenes de escasos
recursos que desean
aprender a danzar.

u Por ello abrió
sucursales en Guasmo
(2009), Prosperina (2010)
y Suburbio (2017).
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¿Qué hubo en Ecuador?

Recordaron el
tratado de paz
HUAQUILLAS / Freddy Macas

Los alcaldes de las poblacio-
nes fronterizas de Huaqui-
llas y Aguas Verdes lidera-
ron una ceremonia cívica
por el aniversario 21 de la
firma de los Acuerdos de
Paz entre los países de
Ecuador y Perú.

Las autoridades protago-
nizaron un encuentro y sa-
ludo en el Puente Interna-
cional; el alcalde de Aguas
Verdes Franklin Silipu dijo
que de forma conjunta, en-

mo, cultura y vialidad.
“Han sido 21 años que han

servido de posición para la
unificación, quedando atrás
los conflictos para limpiar el
camino y emprender hacia
el desarrollo y trabajo con-
junto por los derechos de
los habitantes fronterizos”,
dijo el alcalde de Aguas Ver-
des. El alcalde de Huaqui-
llas Alberto Astudillo desta-
có la importancia de la paz y
la hermandad que se vive
entre las poblaciones de
Ecuador y Perú. (I)

Firma por parroquias
El Gobierno del Guayas jun-
to con el Puerto de Aguas
Profundas en Posorja ope-
rado por DP World Posorja,
realizaron la firma del Con-
venio Marco de Coopera-
ción Interinstitucional.

La finalidad del convenio
es trabajar en equipo bajo
un mismo objetivo, contri-
buir con el desarrollo de los
habitantes de las parroquias
El Morro, Posorja, Puná y el
cantón Playas. (PR)

Jorge Velásquez, gerente general de DP World Posorja junto
a Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas. Foto: Cortesía

LA PAZ CON PERÚ SE FIRMÓ HACE 21 AÑOS

Las autoridades de Aguas Verdes y Huaquillas fueron parte de la conmemoración.

tre las poblaciones de fron-
tera, se busca desarrollo en
temas de comercio, turis-

“Tenemos derecho
al desarrollo, que
ha sido postergado
por muchas
décadas, nuestras
autoridades miran
el desarrollo hacia
nuestros pueblos”.
Alberto Astudillo
Alcalde de Huaquillas



Intercultur al

ECUADOR, M A RT E S 29 DE O CT U B R E DEL 2 01 96

GRUPO UNIVERSITARIO REPRESENTÓ AL PAÍS COMO INVITADO ESPECIAL

Ritmo nacional en México

Un capishca y un pasacalle exhibió el
grupo de danza de la Universidad

Técnica de Ambato en un festival.

AMBATO / Wilson Pinto

Un capishca (género mu-
sical andino) sobre indí-
genas de Llangahua, pa-
rroquia Pilahuín, cantón
Ambato, y un pasacalle
costeño exhibió el grupo
de danza folclórica de la
Universidad Técnica de

Ambato (UTA), que en
días pasados fue al

Cuarto Festival
I n te r n a c i o n a l

Cox i m a t l a n
2019, hecho
en México.

En cada pre-
sentación, los

bailarines tu-
vieron el acompa-

ñamiento del grupo
Kafim de la UTA. Así die-
ron a conocer parte de las
tradiciones ancestrales de

Los grupos bailaron al ritmo de canciones andinas y costeñas tradicionales de las culturas ecuatorianas.

Ecuador. La delegación
estuvo integrada por
alumnos y funcionarios de
la universidad. Además,
los artistas de la UTA se
presentaron en foros no
convencionales, teatros,

universidades, centros re-
creativos y sociales en Co-
lima, México.

La agrupación de la UTA
fue designada represen-
tante oficial de Ecuador
para este festival y obtuvo

el nombramiento como
país invitado especial
2019. Aquello, por su cali-
dad y trabajo escénico, se-
gún los organizadores.

La delegación ecuatoria-
na presentó dos cuadros

coreográficos: en uno se
mostró la belleza costeña
interpretada a través de
un pasacalle, y una capis-
hca sobre los indígenas de
Llangahua.

Entre los otros partici-

pantes estuvieron la com-
pañía de danza Escarra-
mán Teatro (España); la
Fundación Artística La
Macorina y el teatro Chile,
(Chile); la Corporación de
Danza Contemporánea
Sueño Mestizo (Colom-
bia); la Compañía de Dan-
za México en Trance y
Danza Prehispánica Raíz
Viva (México). (I)

u El festival
internacional surge con la
finalidad de ejercer y
fortalecer vínculos
ar tísticos.

u Evento fue organizado
por la compañía de danza
contemporánea ‘S h a s t ra ’.

ADEMÁS:

El uso de indumentaria tradicional hizo
que las presentaciones resaltaran de las
demás participantes. Foto: Cortesía

2
BAILES

EN EL
F E ST I VA L
EL GRUPO
PRESENTÓ
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Qué
planet a

n CO LO M B I A

Bogotá, con primera
alcaldesa lesbiana
Claudia López ganó en las
elecciones del fin de semana
y es de centroizquierda. (I)

n REINO UNIDO

El Brexit tiene
un nuevo plazo
Consejo Europeo aceptaría
petición del Brexit hasta
el 31 de enero de 2020. (I)

n SIRIA

Jefe de ISIS murió
en operativo
Abu Bakr al Bagdadi (o
al-Baghdadi) era jefe del
grupo Estado Islámico. (I)

ELECCIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ EN ARGENTINA

Tensión en mercados
Banco Central

dispuso un
estricto control
para preservar

las reservas.

ARGENTINA / AFP

El peronista de centroiz-
quierda Alberto Fernández
enfrenta desde ayer la reac-
ción de los mercados a su
triunfo en las presidencia-
les de Argentina, en medio

El peronista Alberto Fernández fue elegido presidente el
domingo con 48,1% de los votos. Foto: AFP

No cesan
p ro te s t a s
c a l l e j e ra s
en Chile
El presidente Sebastián Pi-
ñera anunció el final desde
la medianoche del domingo
del estado de emergencia
que desplegó a miles de mi-
litares en las calles de Chile,
donde se mantienen las pro-
testas a la espera de anun-
cios del gobierno para res-
ponder al estallido social ini-
ciado la semana pasada.

Miles de personas marcha-
ron el domingo rumbo a la
sede del Congreso nacional
en Valparaíso, a unos 120
km al oeste de Santiago, en
la mayor manifestación en
esta región en varias déca-
das, siguiendo la concentra-
ción que reunió a más de un
millón de personas en la ca-
pital chilena el viernes.

Varias columnas de mani-
festantes coparon la aveni-
da España, la costanera que
une las ciudades de Viña del
Mar y Valparaíso, portando
banderas chilenas y exigien-
do cambios. (I)

de la recesión y bajo turbu-
lencias financieras.

"Los tiempos que vienen
no son fáciles", dijo el do-
mingo Fernández a sus se-
guidores, al anunciar que se
encontraría a primera hora
de ayer con el mandatario li-
beral Mauricio Macri en la
sede presidencial.

El Banco Central de Ar-
gentina dispuso un estricto
control del mercado de cam-
bios para preservar las ali-
caídas reservas internacio-

nales. La entidad profundi-
zó los controles y redujo de
10.000 a 200 dólares men-
suales el monto máximo que
pueden comprar las perso-

California es el
mismo infierno
Evacuación. Casi 200.000 personas han dejado sus
casas por el incendio que ha arrasado 12.000 hectáreas
avivado por altas temperaturas y vientos de 150 km/h.

nas para atesoramiento,
anunció el presidente de la
entidad, Guido Sandleris.

La medida se tomó para
"preservar las reservas du-
rante este periodo de tran-
sición hasta tanto el nuevo
gobierno defina su política
económica y se disipe la in-
certidumbre", explicó. Los
argentinos vuelven a tener
un "cepo cambiario" que les
impide hacerse de dólares,
refugio habitual para prote-
gerse de la inflación. (I)

¡Qué
foto !

“La semana pasada
observamos una
importante demanda
de dólares (...)”.
Guido Sandleris
Presidente Banco Central
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Corporación Maresa ha ini-
ciado una serie de proyecto
que impulsan el desarrollo
de quienes se preparan pa-
ra ingresar a laborar en la
industria automotriz.

Es por eso que en días pa-
sados realizó una donación
a la Unidad Educativa Ca-
pitán Alfonso Arroyo de
Quito, quienes están empe-
zando este año lectivo con
su Bachillero Técnico en

Electromecánica Automo-
triz. En medio de una emo-
tiva ceremonia, la corpora-
ción entregó dos motores
(Mazda y Fiat) con tecnolo-
gía de primer nivel; ade-
más de una caja de cambios
mecánica. La donación ser-
virá como material para ro-
bustecer los talleres den-
tro de la institución, como
espacios de aprendizaje
teórico-práctico. (PR)

Para acompañar el trabajo
duro de los ecuatorianos no
hay mejor opción que una
pick up equipada con motor
de camión gracias a su cali-
dad y tecnología.

Capaz de trasladar pro-
ductos de diferente índole
para permitir el éxito de los
negocios, Foton presenta su
espectacular Tunland, en
tres versiones diferentes y
con especificaciones que
permiten disponer de un fiel
compañero de trabajo.

Disponible en tres versio-
nes diferentes, Tunland C

4x4 doble cabina con capa-
cidad de carga de 1025 kg,
2776 cc y motor Cummins,
Tunland I 4X2 y 4X4; por úl-

timo, Tunland M 4x2 modelo
full y estándar altamente
equipados con tecnología
de punta.

Con garantía de 5 años o
100,000 kilómetros, esta
imponente pick up es prác-
tica para caminos difíciles y
demandantes dentro y fue-
ra de la ciudad, garantizan-
do la máxima seguridad de
la mercancía que viaja a tra-
vés de este vehículo estable.
En cuanto a su interior la ca-
pacidad de la Tunland es im-
presionante gracias a que
dispone de amplias dimen-

ÚTIL DONACIÓN PARA ESTUDIANTES

Maresa, 10/10 en
re s p o n s a b i l i d a d

Feria de carros
será este 2 y 3

Se sorteará un Cashback de $5000 entre las personas que
adquieran su vehículo en los días de la feria. Foto: Archivo

La feria automotriz Auto
outlet 2019 se realizará es-
te sábado 2 y domingo 3 de
noviembre, en la nueva ex-
planada del Río Centro El
Dorado (Guayas).

El lugar contará con ilu-
minación en el 100% de la
feria, seguridad física y
más de 20.000 metros cua-
drados para que los clien-
tes realicen el Test Drive
(prueba de conducción).

Los asistentes podrán ad-
quirir carros livianos, pe-
sados y motos a precios de
liquidación, con crédito di-
recto y bancario. (I)

DATO S

u Foton Motor Group
es la compañía de
vehículos comerciales más
grande de China.

u Foton en Ecuador,
cuenta con el respaldo de
Automotores y Anexos
(AYASA), grupo automotriz
con más de 50 años de
trayectoria comercial.

Marcelo Estrella, Lowina Padilla, Santiago Gordillo y Juan Martín Muller. Foto: Cortesía

“Esta industria
tiene un gran
camino por recorrer
de la mano de
ingenieros y
técnicos mecánicos
capacit ados”.
Juan Martín Muller
Corporación Maresa
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siones para la comodidad
del conductor y los pasaje-
ros, en cuanto a sus acceso-
rios la camioneta incluye vi-
drios eléctricos, aire acon-
dicionado, calefacción, air-
bags, radio MP3 touch y cá-
mara de retro.

A un precio competitivo
está disponible en los con-
cesionarios de la marca a ni-
vel nacional, lista para con-
vertirse en la mejor herra-
mienta para el trabajo de los
emprendedores ecuatoria-
nos que luchan por sacar a
flote sus negocios. (PR)

Mercedes-Benz será par-
te de la VI temporada del
campeonato de Fórmula E
ABB FIA (Federación In-
ternacional del Automó-
vil) cuya primera válida se
llevará a cabo el 22 y 23 de
noviembre de 2019 en Di-
riyah (Arabia Saudí).

Esta categoría se carac-
teriza por ser exclusiva pa-
ra autos 100% eléctricos,
es así que la marca parti-
cipará con el modelo Mer-
cedes-Benz EQ Silver
Arrow 01, que es parte de
la serie eléctrica EQ pre-
sentando líneas nítidas y
fluidas que o hacen un bó-
lido retrofuturista. (I)

Teojama Comercial reno-
vó su sucursal principal de
Guayaquil, con una inver-
sión que ascendió a USD 1
millón. El proyecto tomó 7
meses de arduo trabajo e
incluyó la intervención de
7.500 metros cuadrados.
De esta manera, la flaman-
te y renovada sucursal
ofrece mayores comodida-
des para los colaborado-
res y el público.

La remodelación del
complejo, que tiene 25
años de antigüedad, com-
prendió adecuaciones y
ampliaciones de áreas, así
como la modernización
del mobiliario. (PR)

GM OBB del Ecuador asu-
me un nuevo proyecto en
el marco de su compromi-
so ambiental que consisti-
rá en la compensación de
la Huella Hídrica de su
operación, mediante el
aporte a la conservación
de la reserva de Palugui-
llo, ubicada al nororiente
de Quito.

A través de la firma de un
convenio con el Fondo pa-
ra la Protección del Agua,
Fonag, GM OBB del Ecua-
dor se compromete a pro-
teger un área en la que se
genera alrededor del 8,2%
del caudal del río Cari-
huayco. (PR)

La marca garantiza máxima seguridad de
que la mercancía que viaja a través de
este vehículo estará estable.

Comodidad para piloto y copiloto

Vidrios eléctricos, aire acondicionado, calefacción, airbags,
radio MP3 touch y cámara de retro hacen del carro una

herramienta de trabajo con mucho confort.

C A R RO
E ST Á

DISPONIBLE
EN3

VER SIONES
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HUBO 7 REPRESENTANTES DE LA IGLESIA ECUATORIANA

Cita identificaría
nuevos caminos
para evangelizar

y cuidar la
ecología en la

Amazonía.

EL VATICANO / AFP

El papa Francisco clausuró
el pasado domingo el sínodo
de la Amazonía con una mi-
sa solemne en la basílica de
San Pedro, durante la cual
exhortó a defender la Tierra
de la expoliación e invitó al
mundo a escuchar el grito
de los pobres y margina-
dos.

“Los errores del pasado no
han bastado para dejar de
expoliar y causar heridas a
nuestros hermanos y a
nuestra hermana Tierra: lo
hemos visto en el rostro des-

figurado de la Amazonía”,
dijo el papa ante cientos de
religiosos e invitados, entre
ellos indígenas provenien-
tes de la cuenca amazónica.
En su homilía, el papa con-
denó “el desprecio” por la
historia y las tradiciones de
otros pueblos, “consider án-
dolos inferiores y de poco
v alor” por lo que “borra su
historia, ocupa sus territo-
rios, usurpa sus bienes”,
d ij o .

“¡Cuánta presunta supe-
rioridad que hoy se convier-
te en opresión y explota-
ción!”, lamentó. El papa ar-
gentino pidió “escuchar el
grito de los pobres”, a los
que llamó “los porteros del
cielo”. Francisco aprovechó
para condenar indirecta-
mente a los sectores de la
Iglesia que se han burlado
con particular cinismo de
los ritos indígenas, y denun-

ció “la religión del yo”, en un
flechazo a los ultraconser-
v adores.

“En este sínodo hemos te-
nido la gracia de escuchar
las voces de los pobres y de
reflexionar sobre la preca-
riedad de sus vidas, amena-
zadas por modelos de desa-
rrollo depredadores”, su-
br ayó.

“Cuántas veces, también
en la Iglesia, las voces de los
pobres no se escuchan, e in-
cluso son objeto de burlas o
son silenciadas por incómo-
das”, comentó, al invitar a
tomar conciencia del dolor
ajeno. El papa agradeció a
los más de 250 participan-
tes, entre obispos, religio-
sos y cardenales, además de
35 mujeres y 15 indígenas,
por “la franqueza y sinceri-
dad” demostrada durante
las tres semanas de labores
en el Vaticano.

Se trató de un sínodo his-
tórico, pues los 184 “p a d re s
sinodales” aprobaron la vís-
pera un documento trascen-
dental que pide la introduc-
ción del “pecado ecológi-
co”, así como la posibilidad
de ordenar curas casados y
contar con mujeres diáco-
nos, temas tabú para los ca-
tólicos conservadores.

Entre los puntos más polé-
micos aprobados, con 128
votos a favor y 41 en contra,
figura la posibilidad de orde-

nar como sacerdotes a hom-
bres casados, los llamados
“viri probati”, muchos de
ellos indígenas, para hacer
frente a la escasez de curas
en regiones remotas.

Un pedido inédito que po-
dría generar hasta un cisma
por la defensa del celibato
de los sacerdotes en vigor
desde el siglo XI, pese a que
el texto reitera que conside-
ra el celibato como “un don
de Dios”.

El tema pasa ahora a ma-
nos de Francisco, quien
anunció que elaborará una
exhortación apostólica an-
tes de fin de año para comu-
nicar su decisión.

El papa adelantó que volve-
rá a abrir una comisión es-
pecial para estudiar la posi-
bilidad de ordenar mujeres
diáconos, tal como pidieron
los obispos en el punto 103,
entre los que superaron por

poco la mayoría de dos ter-
cios al obtener 137 votos a
favor contra 30 en contra.

Las 35 “madres sinoda-
les”, como se calificaron,
que pidieron el voto en el sí-
nodo sin lograrlo, obtuvie-
ron la promesa del papa de
“recoger el guante” de sus
re c l a m o s .

“Todavía no nos hemos da-
do cuenta de lo que significa
la mujer en la Iglesia y nos
quedamos solo en la parte
funcional. Es importante,
tienen que estar en los con-
sejos, pero su papel va mu-
cho más allá de la funciona-
lidad”, reconoció la víspera
el pontífice.

Francisco, que se veía can-
sado, al término de la misa
dominical acarició a los en-
fermos de la primera fila y
pronunció luego desde el
balcón el tradicional ánge-
lus. (I)

Sínodo defendió la Tierra

7
PA Í S E S

F U E RO N
PA RT E
DE LA CITA
OBISPOS DE

““Con el sínodo
sentimos que
tenemos que
lanzarnos al agua,
pero no en las
pantanosas de la
ideología”.
Jorge Mario Bergoglio
Pa p a

Fra n c i s co
recibió una

planta de
re g a l o
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Estefanía Arico, coordinadora de ETAFASHION Beauty; Paola Morales, maquillista; Ma. Victoria
Játiva, gerente general Victoria Imports y Francisco Liut, gerente de Marca. Foto: Cortesía

Cadena anunció
el ingreso a sus
tiendas de Astra

Make Up, una
marca italiana de

m a qu i l l aj e .

Etafashion, la cadena más
grande de tiendas departa-
mentales del país, a través
de su departamento Etafas-
hion Beauty, realizó un wor-
kshop de maquillaje con
Paola Morales, una las ma-
quillistas ecuatorianas más
reconocidas a nivel nacional
e internacional.

Mediante esta actividad, la
marca pretende inspirar a
las mujeres a buscar una
versión empoderada de sí
mismas.

Astra Make Up es una mar-
ca italiana con más de 30
años en el mercado y a tra-
vés de Etafashion llega al
país para mostrar la calidad
de sus productos, dermato-
lógicamente y oftalmológi-
camente testeados.

Funky Fish
p re s e n t ó
co l e cc i ó n
de invierno
Funky Fish, marca referen-
te de accesorios y moda ju-
venil, realizó el lanzamiento
de la colección de invierno
“Winter Days”.

El evento se realizó en la
tienda del Scala Shopping,
en Quito, junto a ‘inf luen-
cer s’ de moda y estilo de vi-
da. El uso de gorros, bufan-
das, guantes, y orejeras lla-
mativas, es la tendencia que
la marca propone para real-
zar los outfits de la tempo-
rada. Los colores que se
usaron para dar la vida a la
colección son los pasteles,
neón y arcoíris. En cuanto a
materiales y diseños preva-
lecen el chenille, acrílico,
polyester, poliuretano, ani-
mal print y tartán.

En la colección destacan
las gorras de lana con pom-
pones, algunas con combi-
naciones de varios colores
pasteles y otras con estam-
pados de animal print, (PR)

Viviana Baez y Verónica
Albán, ejecutivas Funky Fish.

Nestlé, en edición Taza Dorada

Jaime Cangos, Vinicio Dávila, Julio Torres y Pablo Pinargote.

Nestlé Ecuador participó en
la XIII edición de Taza Do-
rada con una ponencia so-
bre “Desarrollo de Nuevas
Variedades de Café en el
Ecuador”, y un estand para
presentar su proyecto de in-
vestigación de café.

El evento se realizó en la
Universidad San Francisco

de Quito y contó con la par-
ticipación de productores
individuales, asociados y or-
ganizaciones. Taza Dorada,
organizado por Anecafé y
ProEcuador, evaluará y re-
conocerá la mejor produc-
ción de café arábigo espe-
cial en Ecuador del 2019.

El concurso de Taza Dora-
da es el evento de café de
mayor prestigio a nivel na-
cional e internacional. (PR)

Reysac, empresa líder en la producción y comercialización
de sacos, big bags y lonas de polipropileno recibió la
certificación Food Safety ISO 22000. Foto: Cortesía

Menticol renovó su imagen y amplió su portafolio de
productos para el cuidado personal y familiar con nuevas
lociones, gel antibacterial, jabón líquido, etc. Foto: Cortesía

Laboratorios Bagó fue reconocida por el Great Place to
Work® (GPTW) 2019 como uno de “Los mejores lugares
para trabajar” en Ecuador. Foto: Cortesía

REYSAC FUE CERTIFICADO

NUEVA IMAGEN MENTICOL

DISTINCIÓN PARA BAGÓ

Skretting participó en Aquaexpo 2019, organizado por la
Cámara Nacional de Acuacultura para generar nuevas
ideas que aporten el desarrollo de la industria. Foto: Cortesía

SKRETTING EN AQUAEXPO

El evento contó con la pre-
sencia de ‘inf luencers’, ta-
lentos de pantalla y musica-
les, donde además de cono-
cer los beneficios de la mar-
ca, pudieron aprender
técnicas de maquillaje y dis-
frutar de un momento de be-
lleza y sorpresas de la mano
de los mejores profesiona-
les. Ahora las seguidoras de
Astra Make Up podrán ad-
quirir los productos en los
17 locales de Etafashion a
escala nacional que cuentan
con el departamento de Eta-
fashion Beauty o a través de
la página web www.etafas-
hion.com. (PR)

ASTRA MAKE
UP TIENE

30
AÑOS EN EL MERCADO
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Ti e mp o
fuer a

n H O L A N DA

Ajax aplastó en el
clásico de ese país
El líder del torneo venció
por 4-0 al Feyenoord en un
partido casi perfecto. (D)

n I TA L I A

El Nápoli no pudo
vencer de visitante
El SPAL impuso su localía y
logró empatar 1-1 ante los
azules por el Calcio. (D)

n E S PA Ñ A

Villarreal goleó
en su estadio
El submarino amarillo
venció por 4-1 al Alavés
en la décima jornada. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La selección ecuatoriana de
fútbol que viene inspirada
luego de ganar ante su simi-
lar de Australia, por la pri-
mera fecha del grupo B, en-
frentará hoy a las 15h00 al
combinado nacional de Ni-

La selección Sub 17 tuvo varias ocasiones
para ampliar la ventaja que mantenía,
pero los australianos estuvieron firmes.

Técnico U. hizo el milagro de visita
Un sólido Técnico Universi-
tario se impuso por 0-1 ante
Barcelona, el pasado domin-
go en el estadio Monumen-
tal de Guayaquil.

El Rodillo Rojo, con este
resultado, evitó irse al des-
censo, ya que el América
perdió en los minutos fina-
les contra el Delfín, en el es-
tadio Jocay de Manta.

El estratega de Técnico

o Barcelona intentó convertir
el tanto del empate, pero el
cuadro ambateño supo resistir.

Un efectivo Delfín su-
po darle vuelta al par-
tido, la tarde del pasa-
do domingo a un Amé-
rica, que no supo
mantener la ventaja
inicial y terminó per-
diendo por 2-1 en el
Jocay de Manta.

“Hemos consolida-
do este proceso con
jugadores jóvenes.
Han existido varios
errores, los resulta-
dos al inicio de la tem-
porada, destaco la en-
trega y orden del
equipo. Sobre la con-
tinuidad de jugadores
y del cuerpo técnico
ya es decisión de los
directivos. Lamenta-
blemente no pudimos
conseguir el objetivo
de mantener la cate-
goría”, manifestó el
estratega del América
Darwin Velóz.

El cuadro cebollita
deberá jugar la última
fecha de la LigaPro
ante la Universidad
Católica, este sábado
en el Atahualpa, a las
15h15. (D)

El Delfín fue eficaz y le
dio vuelta al final.

geria, en la que espera ob-
tener la victoria para clasi-
ficar a los octavos de final.

El combinado trabaja en
Goiania, localidad que será
su sede durante el desarro-
llo del grupo, que comparte
con los seleccionados de Ni-
geria, Hungría y Australia.

La Copa del Mundo se jue-
ga con seis grupos, a la fase
de octavos de final clasifican
los dos mejores ubicados de
cada serie, y los cuatro me-
jores terceros.

En esta categoría es la
cuarta participación de la
sección de Ecuador, que en
el Mundial de Canadá 1995
no pasó de la fase de grupos,
mientras que en las edicio-
nes de 1995, como anfi-
trión, y 2015, en Chile, llegó
a cuartos de final. En la cita
de México, en el 2011, llegó
hasta octavos de final.

La Tricolor deberá jugar
su último encuentro ante
Hungría, este viernes a las
15h00, en Goiania. (D)

LA SELECCIÓN DE
EC UA D O R
R EG I ST RA

3
PUNTOS EN EL
GRUPO B Y SE

UBICA SEGUNDA

EL RODILLO
ROJO SUMÓ

26
PUNTOS EN LA TABLA

Universitario, José Hernán-
dez, comentó luego del par-
tido que “los muchachos en-
tendieron muy bien los con-
ceptos para el juego de hoy
(domingo). Agradecido con
Dios. El equipo fue aploma-
do, no es fácil ganarle a un
equipo grande como Barce-
lona Sporting Club”.

“Mi contrato termina el
próximo lunes con Técnico
Universitario. Lo veremos
el tema de la continuidad. A
mi me gusta siempre pelear
los primeros puestos”, aña-
dió el DT Hernández.

El equipo sumó 26 unida-
des en la tabla y aseguró su
presencia en la competición
del próximo año.

El club ambateño deberá
jugar este sábado la última
fecha ante Aucas, a las
15h15, en el estadio Bella-
vista de Ambato. (D)
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n I N G L AT E R RA

Leicester logró un
histórico marcador
Los foxes aplastaron al
Southampton por 0-9 y se
ubican terceros en tabla. (D)

n H O L A N DA

PSV Eindhoven fue
goleado en su casa
El subcampeón cayó por 0-4
ante el AZ Alkmaar y quedó
en la tercera posición. (D)

n ALEMANIA

Wolfsburgo no
pudo en su estadio
Los de Glasner empataron
0-0 ante Augsburgo por la
novena fecha. (D)

n I N G L AT E R RA

Liverpool sufrió
en un difícil cotejo
El líder de la Premier
ganó en Anfield ante
Tottenham por 2-1. (D)

MÉXICO / AFP

El piloto británico Lewis
Hamilton de la escudería
Mercedes ganó este domin-
go el Gran Premio de Méxi-
co de Fórmula 1, celebrado
en el Autódromo Hermanos
Rodríguez de la capital me-

o El piloto británico de
Mercedes Lewis Hamilton
celebra en el podio su triunfo.

Aunque no ha sido
anunciado por la Federa-
ción Ecuatoriana de Fút-
bol (FEF), José Francisco
Cevallos será parte de la
nómina de la Selección
de Ecuador que jugará
contra Colombia en la fe-
cha FIFA de noviembre.

Con una publicación en
Instagram, el club del
mediocampista, Porti-
monense de Portugal,
comunicó acerca de su
nueva convocatoria. (D)

José Cevallos cuando
jugaba en Bélgica.

xicana, pero no pudo consu-
mar su sexto título.

“No me importa que se ha-
ya alargado la definición del
campeonato, esta es una ca-
rrera que yo quería ganar”,
dijo Hamilton tras su victo-
ria. Hamilton terminó por
delante del alemán Sebas-
tien Vettel y del finlandés
Valteri Bottas. (D)

¡Qué
foto !

Décimo título
para el maestro
Roger Federer conquistó por décima vez en su
carrera el torneo de Basilea, al superar al joven
australiano Alex De Miñaur por un doble 6-2.

H A M I LTO N
LIDERA CON

363
PUNTOS LA CLASIFICACIÓN
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n ESTADOS UNIDOS

Adam Driver podría
asumir nuevo papel
El actor puede reemplazar a
Ben Affleck en la película de
venganza de Ridley Scott. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Thalía se dio un
pequeño gusto
La cantante subió a redes un
video comiendo dos pedazos
de pizza y un refresco. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Laura Prepon
está embarazada
La actriz de 39 años espera
a su segundo hijo con su
esposo Ben Foster. (E)

GUAYAQUIL / Carmen Carchi

Estrenar un disco no es
nuevo para el cantante Mi-

guel Ignacio Mendoza Do-
natti, más conocido como

Nacho. Pero el lanzamiento
del álbum titulado Uno sí es

especial. Si hay una palabra
para definir el disco sería liber-
tad y en el cual expresa “un
montón de sentimientos”.
“Normalmente uno como ar-
tista a veces nos filtra con el
protocolo y no nos deja salir,
yo creo que aquí (con el disco)
yo fui lo más sincero posible
entre alegrías, frustraciones,
rupturas, ilusiones y desilusio-
nes, siento que todos mis sen-
timientos del último año están
plasmados en este disco”, dijo
el artista venezolano.

El cantante tiene una explica-
ción del porqué lo bautizó co-
mo Uno al disco. “Se llama Uno
por todo lo que implica. Uno es
el uno solitario, Uno porque es
mi primer álbum y espero ha-
cer una secuencia de tres, que
se llame Uno, Dos y Tres”, ex-
plicó el artista, de 36 años.

Veintiún temas contiene el
trabajo discográfico que estre-

nó. Algunas de las can-
ciones ya son conoci-
das y cuenta con va-
rias colaboracio-
nes, como Mona
Lisa con Nicky
Jam, La vida es
una sola (Tito el
Bambino), entre
otras. También lan-
zó los videoclips
que realizó durante
su gira por Europa,
en donde la mode-
lo, actriz y bailari-
na Eli Tulián lo
acompañó como
protagonista de
los audiovisuales.
Como increíble y
exitosa calificó su
gira por Europa,
que se dio entre ju-
lio y agosto. El can-
tante ha denomina-
do como Nacho de
Vuelta a Casa, la se-
rie de conciertos que
realizará en su país
natal. Las presentacio-
nes se iniciarán el 28 de no-
viembre. Valencia, Puerto Or-
daz, isla Margarita, San Cristó-
bal y Caracas serán sedes. (E)

Está disponible en las
plataformas digitales. El artista

alista gira en Venezuela.

Su álbum
contiene 21
canciones.

u Deseaba regresar a
Venezuela para cantar.

u El venezolano es
padre de cuatro hijos.
u Grabará un nuevo
tema con tres colegas.

DETALLES DEL CANTANTE NACHO

u En Londres obtuvo un
premio internacional.

u Prevé realizar una gira
en EE.UU. y Sudamérica.
u El reciente álbum es
el primero como solista.
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¿Quéhagoh oy ?

n M U E ST RA

‘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 FOTO G RA F Í A

World Press Photo
Exhibition 2019
En el Museo Presley Norton
(av. Nueve de Octubre y
Carchi). De 09h00 a 16h00.
Entrada libre. (I)

n TA L L E R

Tarde de Catrinas
para niños
En Arte Espacio (Edif.
Ceibos Center Torre 1, of.
201). De 16h00 a 18h00.
$ 30 (con materiales). (I)

La exitosa película ecua-
toriana A son of Man. La
maldición del tesoro de
Atahualpa, relata una his-
toria real y trata sobre una
familia que busca un teso-
ro perdido del famoso im-
perio. La cinta se estrenó
el pasado viernes en los ci-
nes locales de todo el país
y entrega varias sorpresas
a diario. Ayer en una de las
salas de cine de Guaya-
quil, uno de los asistentes
a la función encontró un

‘jugoso’ te s o ro
($1.000 en efecti-
vo) por asistir a
ver la cinta. Hoy se
entregará otro pre-
mio similar en uno de
los cines de Quito y ma-
ñana habrá otro en Cuen-
ca. A través de Instagram
(@asonofmanmovie) se
comunicará uno de los ci-
nes de cada ciudad en
donde exactamente los
asistentes podrán encon-
trar el tesoro. (I)

Tabaré Silva fue tendencia ayer al conocerse
que Deportivo Cuenca le renovó el contrato
para dirigir al club en la temporada 2020.

Sano
S a n i to

¿Qué
d ij o ?

“No sé qué
universidad ha
visto el ministro de
Defensa, a lo mejor
le han mostrado
una universidad
vir tual”.
Javier Herrán
Rector de la U. Salesiana

“Hoy Bogotá no
solo votó para que
la ciudad cambie en
los próximos años,
sino para que esta
generación cambie
a nuestra sociedad”.
Claudia López
Alcaldesa de Bogotá

¡Qué curioso!

La falta de sueño y el au-
mento de apetito conclu-
yen que dormir mal au-
menta la voracidad y el so-
brepeso. Esto se explica
por un descenso de los ni-
veles de leptina en para-
lelo a un aumento de los
niveles de grelina y de
otras hormonas, al redu-
cir el sueño el organismo
interpreta que es hora de
almacenar grasa. (I)

EL ACHOTILLO, también co-
nocido como rambután o ram-
postán, es una fruta exótica
originaria de Indonesia y Mala-
sia. Actualmente se cultiva en
Tailandia, Ecuador, Costa Rica,
Indonesia y Australia. Su nom-
bre, “ra m b u t á n ”, proviene del
vocablo malayo “ra m b u t í ” que
significa pelo, haciendo refe-
rencia a las espinas largas y
suaves que cubren el exterior
del fruto. Entre sus propieda-
des nutritivas destaca su rique-
za en vitamina C, vitamina B
y ácido fólico, lo cual
ayuda a nuestro
organismo a ob-
tener colágeno. For-

talece huesos y dientes, ade-
más de favorece a la absorción
del hierro de los alimentos y a
la resistencia contra infeccio-
nes. Su bajo contenido de gra-
sa reduce el nivel de colesterol,
ayudando a disminuir la grasa
corporal. También elimina las
impurezas y mejora la circula-
ción de la sangre. (I)

Luis Felipe
Fe r n á n d e z-S a l v a d o r,

director de la
película.


