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Agresores, a la cárcel
Acusados de abuso sexual
en la Metrovía pagarán
pena en prisión. Pág. 2

Servicios odontológicos
Hospitales municipales
ofrecen ya servicios en el
área de odontología. Pág. 2

Guayaquil ya
cuenta con
e l e c t ro l i n e ra
La nueva estación tiene 20
terminales y está en la avenida
Narcisa de Jesús. Pág. 2
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Los campeones sudamericanos
volvieron ayer al país y recibieron
un cálido saludo. Págs. 12 a la 16

Algarabía Independiente venció 3-1 a Colón. El árbitro
dispuso que se jueguen 97 minutos. Tensión total.

Campeones El histórico instante en que los jugadores
levantaron la copa que los acreditaba como campeones.

Distancia Las gradas del estadio de Sangolquí lucieron
llenas de hinchas que alentaron a los once guerreros.
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Con el propósito de brindar
apoyo a la comunidad, el pa-
sado viernes se entregaron
134 mochilas de emergen-
cia y sus respectivos certi-
ficados en el Salón de la Ciu-
dad de Guayaquil.

Los receptores de las mo-
chilas conforman un grupo
de personas mayores de
edad, capacitadas en los ta-
lleres gratuitos de Gestión
de Riesgos-Planes de emer-
gencia familiar. (I)

Entregaron mochilas
para emergencias

Participante de la “Olla
e m p re n d e d o ra ”. Foto: Cortesía

Dueños de
negocios
de comida,
capacitados
El Centro de Emprendi-
miento “Guayaquil Empren-
de” desarrolló los últimos
seis meses un programa pa-
ra propietarios de locales
alimenticios.

En ese marco, el pasado
jueves recibieron su certifi-
cado 616 graduados quienes
después de recibir capacita-
ciones administrativas, téc-
nicas en el área de finanzas,
manipulación de alimentos
y uso de las TICS están lis-
tos para potenciar sus nego-
cios. La graduación de los
emprendedores de nego-
cios de comida de barrios
populares tuvo lugar en la
Universidad Católica San-
tiago de Guayaquil. (I)

Ciclistas recorrieron
ruta gastronómica
Una centena de ciclistas re-
corrió las 9 huecas de la II
Ciclorruta Gastronómica,
organizada por el Municipio
de Guayaquil.

El recorrido ciclístico fue
organizado por la Empresa
Pública Municipal de Turis-
mo y auspiciado por Iguana
Bike Tours y la Escuela de
los Chefs. La ciclorruta
comprendió de 8,9 kilóme-
tros recorridos en poco me-
nos de tres horas. (I)

La actividad se realizó el
sábado pasado. Foto: Cortesía

Patriota de
Guayaquil,
h o n ra d o
El pasado jueves, con el aus-
picio del Municipio de Gua-
yaquil, se mostró una obra
conmemorativa del prócer
porteño, Jacinto de Bejara-
no y Lavayen.

La figura clave en la eman-
cipación guayaquileña reci-
bió un homenaje en un libro
de 600 páginas sobre su bio-
grafía e historia, investiga-
das por el Dr. Alberto Cor-
dero Aroca. (I)

Las mascotas también po-
drán recibir atención médi-
ca gratuita desde hoy hasta
el lunes 25 de noviembre.

Como proyecto del Muni-
cipio de Guayaquil, una clí-
nica móvil con especialistas
esterilizará perros machos,
gatos y gatas, desde los 6
meses de edad, de lunes a
viernes, de 07h30 a 15h30;
y los sábados, de 07h30 a
12h30 en Samanes 2. (I)

Clínica de
m a s co t a s ,
en Samanes

E x t ra cc i ó n
gratuita de
m o l a re s
Los Hospitales Municipales
del Día “Jacobo y María Ele-
na Ratinoff”, ubicado en
Puerto Liza, en las calles
Bolivia y la Octava; y el “Án-
gel Felicísimo Rojas” situa-
do en el km. 11,5 vía a Daule
ofrecen ya servicios en el
área de odontología.

Ambos se encargarán de la
extracción de las muelas del
juicio, cordales o terceros
molares. (I)

tricos y sus buses por buses
eléctr icos”, mencionó Vite-
ri. José Silva, presidente de
la Cooperativa Saucinc,
que tiene 20 buses eléctri-
cos, tuvo la iniciativa de
cambiar las unidades tradi-
cionales a combustible por
automóviles que no conta-
minan. El proyecto que tu-
vo una duración de 90 días

CONSTRUIDA POR LA MARCA CHINA BYD

El país estrena
e l e c t ro l i n e ra

Funcionar án
veinte puntos

de carga rápida
para buses y

taxis eléctricos

“Dicen que una ciudad
mide la salud de sus ha-
bitantes por la forma có-
mo se movilizan de un la-
do a otro”, fueron las pa-
labras de la alcaldesa
Cynthia Viteri en la inau-
guración de la primera
electrolinera del país a la
cual asistió junto con el
vicepresidente de la Re-
pública, Otto Sonnenhol-
z n e r.

Con un presupuesto de
850.000 dólares al año,
el Municipio junto con la
ATM incentivarán “a
quienes deseen cambiar
sus taxis por taxis eléc-

La estación está ubicada en los predios del parque
Samanes, en la autopista Narcisa de Jesús. Foto: Cortesía

es uno de los más moder-
nos de la región contando
con “20 buses eléctricos
para Guayaquil, los 2 buses
eléctricos para Quito, los
35 taxis eléctricos en Loja y
muy pronto entregaremos
los 50 primeros taxis eléc-
tricos para Guayaquil”, dijo
Jorge Burbano, gerente en
Ecuador de BYD. (I)

PUEDE
ABASTECER A

500
CARROS DIARIOS

Veinte periodistas fueron
capacitados el viernes pasa-
do sobre el tema “Re c u p e -
ración Psicológica”.

El Municipio de Guayaquil
impartió este taller con el
propósito de fortalecer sus
“habilidades resilientes y
proveer de estrategias para
la autorregulación emocio-
nal frente a una crisis so-
cial”, así lo dijo el director
Municipal de Gestión de
Riesgos y Cooperación,
Allan Hacay. (I)

Pe r i o d i s t a s
re c i b i e ro n
charla de
p s i co l o g í a

S e n te n c i a
a quienes
abusan en
M e t rov í a
Tras haber cometido delitos
de abuso sexual en la metro-
vía, dos agresores cumpli-
rán condena de pena priva-
tiva de libertad.

Uno de los casos ocurrió
en agosto a una menor de
edad y se le asignó 3 años en
la cárcel. De la misma ma-
nera, el otro tendrá que so-
meterse a un año de prisión
por acoso en el transporte
urbano masivo. Desde el 21
de agosto se han reportado
12 casos similares. (I)

A partir de las 23:30 de hoy,
la Dirección de Obras Públi-
cas del Municipio de Guaya-
quil cerrará el paso al túnel
del Cerro del Carmen por
motivos de mantenimiento
hasta las 05:00 de mañana.

Asimismo, el túnel del Ce-
rro San Eduardo cerrará el
miércoles a las 22:30 y rea-
brirá paso a las 04:00.

Se sugiere que la ciudada-
nía tome vías alternas. (I)

Cierre de
túneles,
desde hoy

La Dase y la Cruz Roja dieron
el taller gratuito. Foto: Cortesía
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DURANTE UN AÑO NO HA COMIDO NADA QUE LE HAYA COSTADO DINERO

ESTADOS UNIDOS / AFP

El estadounidense Rob
Greenfield viaja mucho en
autoestop (hace dedo). Es
una de sus formas de redu-
cir su impacto ambiental. La
otra es más extrema: duran-
te un año no ha comido nada
que le haya costado dinero.
Solo se alimenta de lo que
crece en su jardín, en los jar-
dines vecinos, de lo que pes-
ca o encuentra muerto en la
carretera. Su desafío, que
se cumplió ayer, ha sido vi-
vir un año comiendo solo de
lo que siembra y de lo que
recoge en la naturaleza.

Para su proyecto eligió la
ciudad de Orlando, en el
centro de Florida, pues su
clima subtropical colabora
con la naturaleza.

"La naturaleza ha sido mi
jardín, mi alacena y mi far-
macia", afirma Greenfield.

Por un año, ha vivido en el
patio trasero de una casa cu-
yos dueños le permitieron
usar el terreno para su pro-
yecto. El jardín, antes un
césped bien cortado como
el de los vecinos, es ahora
una pequeña selva donde
crecen frondosamente pa-
payas, yucas, bananas, papa
dulce, pimientos, berenje-

nas, tomates, granadas, en-
tre otros.

Construyó una cocina al ai-
re libre, donde guarda las
conservas y la miel de sus
cuatro panales de abejas, y
una letrina instalada tam-
bién "al fresco". Al lado de la
tapa del inodoro, conserva
las hojas aterciopeladas de
una planta que se ha conver-
tido en su papel higiénico.

"Es más suave que cual-
quier cosa que puedas com-
prar en una tienda", bro-
mea.

¿Y la sal de dónde viene?
"Voy a la playa", cuenta. "Re-
cojo agua de mar en una ja-

rra o en una olla y la hiervo
en el fogón".

Y cuando se evapora el
agua, ¡voilà! Sal.

"Quiero inspirar a las per-
sonas a cuestionar su ali-
mentación y a cambiar sus
dietas, a cultivar sus alimen-
tos, a apoyar a los granjeros
locales y a comer de una ma-
nera que sea más beneficio-
sa para la Tierra, para nues-
tras comunidades y para
n o s ot ro s
mis-
mos".

En
2011 de-
cidió vi-

vir una vida "simple". Antes
de esa fecha, "tenía una tí-
pica vida norteamericana
(...) con el objetivo de ser
millonario a los 30".

Greenfield documentó to-
do el proceso en YouTu-
be.(I)

Rob Greenfield, activista
ambiental de 33 años. Fotos: AFP

En el 2016 Greenfield caminó por
Nueva Yorkk vistiendo basura que
producía para alertar a la gente.

¿Qué
d ij o ?

“Llevo un año (...)
recolectando el
100% de mi comida.
Nada de
restaurantes, nada
de cervezas en un
bar. Inventé este
sistema para
autoayudar me”.

“Explor ar
profundamente lo
que ingiero,
entenderlo e (...)
invitar a la gente a
acompañarme en
este viaje.
Rob Greenfield
Activista medioambiental

Pá g i n a
VERDE
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MUISNE / Re d a cc i ó n

En un banco y una mesa de
madera, junto a la playa,
Pascual Chila Gracia teje
canastillas con fibras de
paja toquilla, artesanías
que aprendió a elaborar
desde hace 14 años.

En su rústica vivienda,
ubicada a pocos metros de
la playa de Mompiche, en
el cantón Muisne, provin-

cia de Esmeraldas, guarda
celosamente sus artesa-
nías elaboradas con bam-
bú, balsa, madera, caraco-
les, mocora, mimbre y
c r u s t á ce o s .

Solo a personas de con-
fianza las enseña porque
dice que después le copian
sus diseños.

Aves silvestres, pesca-
dos, cangrejos, serpientes
y utensilios para la cocina
y restaurantes son talla-
das por Chila, para vender-
las a turistas y visitantes y
a locales gastronómicos.

Con la paja toquilla con-
fecciona, además, gorras y
sombreros con el nombre
del comprador o para ob-
sequios.

Pascual no es un artesa-

Junto a la playa,
Pascual Chila

Gracia teje
canastillas con

fibras de paja
toquilla varias

ar tesanías.

Su trabajo lo realiza a
orillas de la playa de
Mompiche, en el
cantón Muisne.

DISTINTOS RESTOS DE ANIMALES SON PARTES DE ARTESANÍAS

14
PASCUAL CHILA

APRENDIÓ SU
HABILIDAD HACE

AÑOS A
TRABAJAR CON
PAJA TOQUILLA

Su saber lo
imparte a
seres de

co n f i a n z a

no calificado ni registrado
en algún gremio.

Aunque dice no ser su
profesión, ni cuenta con
herramientas para tallar
sus trabajos, tiene la des-
treza para tejer con fila-
mentos extraídos de la
palmera conocida como
paja toquilla. (I)
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A $6,40 se pagará
la caja de banano

El ministro de Agricultura y
Ganadería, Xavier Lazo, fijó
en $ 6,40 el precio mínimo
de sustentación de la caja de
banano de 41,5 libras para el
próximo año, $0,10 más que
el precio actual. El nuevo va-
lor debe comenzar a pagar-
se a los productores a partir
del 1 de enero de 2020.

El Acuerdo Ministerial
236, expedido el viernes,
señala además que el valor
por caja no podrá ser infe-
rior a lo establecido y que
quien lo haga será sanciona-

Medida aplica
para la caja de

41,5 libras y rige
desde el 1 de

enero de 2020.

Algunos productores bananeros del Ecuador pidieron que el
precio de la caja de banano sea establecido en $6,80.

MINISTERIO ESTABLECIÓ EL PRECIO

sibilidad de un precio varia-
ble que se fijará de mutuo
acuerdo entre productores
y exportadores "siempre y
cuando en las 53 semanas
del año 2020 se promedio
anual jamás sea inferior a
$6,40...". (I)

10
CENTAVOS PARA EL 2020

do de acuerdo a la ley.
Sin embargo, se abre la po-

P R EC I O
SUBIRÁ EN
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NO SE CONOCE LA FECHA DE NUEVOS COMICIOS

Elegirán nuevamente

BOLIVIA / AFP

El presidente boliviano,
Evo Morales, convocó ayer
a nuevas elecciones, luego
de que una misión de audi-
toría de la OEA detectara
numerosas "irregularida-

des" en los comicios del 20
de octubre, sin conformar a
líderes opositores que vol-
vieron a exigir su renuncia.
El gobernante hizo el anun-
cio después de que la OEA
pidiera celebrar nuevos co-
micios y anular las polémi-
cas elecciones en las que
Morales había sido reelegi-
do, como conclusión de su
audit oría.

Morales decidió "convocar
a nuevas elecciones nacio-
nales que, mediante el voto,
permitan al pueblo bolivia-

do. Además, resolvió "reno-
var la totalidad de vocales
del Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE)", como pidió la
OEA .

Sin embargo, los principa-
les opositores, el expresi-
dente Carlos Mesa (2003-
2005), a quien había derro-
tado Morales en primera
vuelta, y el líder cívico Luis
Fernando Camacho volvie-
ron a pedir la renuncia a Mo-
rales por las irregularida-
des en el proceso electoral.
"Si le queda un ápice de pa-

Evo Morales anunció que convocaría nuevas elecciones generales y
renovaría a todos los jueces en el tribunal electoral. Foto: AFP

Irán descubre un
campo petrolero
Irán anunció este domingo
el hallazgo de un campo pe-
trolero con reservas estima-
das en 53.000 millones de
barriles, que aumentarían
en un tercio sus reservas na-
cionales, una “buena noti-
cia” para un país enfrentado
a sanciones económicas.

“Hemos encontrado un ya-
cimiento de petróleo con
[reservas estimadas en]
53.000 millones de barri-
les”, declaró el presidente
iraní, Hasan Rohani, duran-

Una mujer limpia su casa
dañada por el ciclón Bulbul.

te un discurso en Yazd.
Este hallazgo podría au-

mentar en un tercio las re-
servas probadas del país.
Estas se situaban en
155.600 millones de barri-
les a finales de 2018, según
la última edición del Balan-
ce estadístico de la energía
mundial publicado por el
grupo BP. Este situaba a
Irán en el cuarto puesto
mundial, por detrás de Ve-
nezuela, Arabia Saudita y
Canadá. (I)

Bulbul ha dejado
varias muertes
Al menos 20 personas mu-
rieron y más de dos millo-
nes de bangladesíes pasa-
ron la noche en refugios,
después de que el ciclón
Bulbul golpeara las costas
de Bangladés e India con
fuertes vientos y lluvias to-
rrenciales, informaron las
autoridades el domingo.

El ciclón, que fue acompa-
ñado de vientos de hasta
120 km/h, golpeó las zonas
costeras de estos países,
provocando el cierre de

puertos y aeropuertos.
Diez personas murieron

en el estado de Bengala oc-
cidental, en el este de India,
dos de ellas por la caída de
árboles sobre sus casas y
otra golpeada por ramas caí-
das en Calcuta. Otras dos
personas murieron en el

cercano estado de Odisha
(noreste), informó las agen-
cia de prensa india PTI.

Además, cinco personas
están desaparecidas des-
pués del naufragio de un
barco de pesca en un río cer-
ca de la isla de Bhola (sur),
dijo a la AFP el administra-
dor del distrito Masud Alam
Siddiqui. El ciclón también
provocó daños en unas
4.000 casas, construidas
principalmente de lodo y
chapa, indicó el secretario
encargado de la gestión de
catástrofes Shah Kamal.

En las últimas décadas, las
tormentas dejaron cientos
de muertos alrededor del
Golfo de Bengala. (I)

10
EVO MORALES

HABÍA GANADO
CON LOS

P U N TO S
P O RC E N T UA L E S

N EC E S A R I O S

HAY UN
TOTAL DE

20
FALLECIDOS EN INDIA

no elegir democráticamen-
te a nuevas autoridades",
dijo en un mensaje televisa-

Presionado por
ir regular idades
detectadas, Evo
Morales llamó a
nueva elección.
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Evo Morales anunció que convocaría nuevas elecciones generales y
renovaría a todos los jueces en el tribunal electoral. Foto: AFP

Carta magna podría
reformarse en Chile
CHILE / AFP

El presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, se abrió este
sábado a reformar la Cons-
titución promulgada en la
dictadura de Augusto Pino-
chet (1973-1990), aunque
en las manifestaciones que
se alargan ya por tres sema-
nas crece la demanda de
efectuar un proceso consti-
tuyente para sustituirla por
complet o.

“Creo en los cambios a la
Constitución, que son legíti-

mos y los vamos a discutir;
de hecho estamos preparan-
do un proyecto de cambios a
la Constitución para poder
actualizar y tener nuestra
propia propuesta”, dijo el
mandatario en una entrevis-
ta difundida este sábado por
el diario El Mercurio.

Los cambios “tienen que
ser más profundos y más in-
tensos de lo que pensaba ha-
ce algunos años atrás”, dijo
Piñera, quien no puso pla-
zos para presentar su pro-
yecto y precisó que sus re-

triotismo, (Morales) debe-
ría dar un paso al costado",
dijo Mesa.

Camacho aseguró que
"Morales ha fracturado el
orden constitucional y debe
re n u n c i a r " .

Además, exigió la dimisión
de los miembros de los
otros poderes del Estado
boliviano.

El mandatario izquierdis-
ta, quien no aclaró si será
candidato ni fijó fecha para
los nuevos comicios, tomó
la decisión tras el lapidario
informe de la OEA y mien-
tras la tensión escalaba en
el país, con masivas protes-
tas en las últimas tres sema-
nas a las que el viernes se
sumaron motines policia-
les. (I)

Las jornadas de protesta en Chile han devenido en actos
vandálicos en la últimas tres semanas. Foto: AFP

formas serán discutidas en
el Congreso. La Constitu-
ción actual no establece me-
canismos para poder reem-
plazarla, tampoco le entre-
ga al presidente la posibili-
dad de llamar a plebiscito,
un mecanismo reservado
solo para casos cuando haya
diferencias graves con el
Parlamento. Entre los cam-
bios que contempla el pro-
yecto está “definir mejor los
derechos de las personas y
establecer cómo se van a
respet ar”. (I)

Lula arremete
contra gobierno
BRASIL / AFP

"Estoy de vuelta", anunció
el sábado el expresidente de
Brasil Luiz Inácio Lula da
Silva, menos de 24 horas
después de salir de la cárcel,
cargando contra el gobierno
de ultraderecha de Jair Bol-
sonaro ante miles de entu-
siastas seguidores en la re-
gión de Sao Paulo.

Lula acusó a Bolsonaro de
"gobernar para las milicias
de Rio de Janeiro", calificó al

El expresidente Lula da Silva
fue entregado a la justicia el
7 de abril de 2018. Foto: AFP

ministro de Economía, Pau-
lo Guedes, de "destructor
de empleos" y tildó de "ca-
nalla" al exjuez y actual mi-
nistro de Justicia, Sergio
Moro, que lo condenó por
corrupción. Su aparición
enfervorizó a la multitud
vestida de rojo, los colores
del Partido de los Trabaja-
dores (PT), congregada en
el Sindicato de los Metalúr-
gicos de Sao Bernardo do
Campo, donde pronunció su
último discurso. (I)

España volvió a
ejercer su voto

Una España políticamente
paralizada volvió ayer a las
urnas por cuarta vez en cua-
tro años. Los comicios se
desarrollaron en medio de
una crisis abierta en Catalu-
ña que puede favorecer a la
derecha y de un hartazgo
que causaría en la población
una mayor abstención.

La frustración y el cansan-
cio de los ciudadanos, sobre
todo del sector progresista
(jóvenes y urbanos) serían
las causas de una posible
mayor ausencia.

La jornada en abril pasado
contó con una participación
del 75,76% del electorado,
la cuota más alta de los úl-
timos 15 años. (I) Pedro Sánchez, candidato a la reelección ejerciendo su voto.
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HOME VEGA CUMPLE 6 DÉCADAS DE SERVICIO EN ARQUITECTURA INTERIOR

60 años, líderes nacionales

Todos los locales de Home Vega a nivel nacional ofrecen
artículos de calidad para decoración de ambientes.

En noviembre y diciembre habrá 15 % de descuento en
productos nacionales y 20 % en los importados.

Home Vega conmemora
seis décadas de trabajo en
Ecuador, consolidándose
como la mayor empresa de
arquitectura interior del
país y un motor de progreso
y empleo.

Desde su nacimiento en
1959, en Riobamba, la em-
presa ha evolucionado hasta
tener once locales en las
principales ciudades del

país: Quito, Guaya-
quil, Cuenca, Lo-

ja, Ambato e
Ibar ra.

Home Ve-
ga es líder
en la provi-
sión de pro-

ductos de ar-
quitectura in-

terior con dise-
ños de vanguardia,

únicos e impactantes, a pre-
cios muy accesibles. Sus lí-
neas de productos van des-
de cerámicas, pisos, baños,
cocinas, hasta la decoración
a precios diferenciados para
consumidores finales y
constr uctores.

Esta es la única empresa

en el país que ofrece a sus
clientes un servicio de dise-
ñador personalizado de ini-
cio a fin, lo que les garantiza
el cumplimiento de las ex-
pectativas del cliente.

En 1959, Ramón Vega, con
una visión innovadora, fun-
dó Importadora Vega. Su
historia inició con la impor-
tación de radios de transis-
tores y la venta de las prime-

u Sorteo de órdenes de
compra por $ 500.

u Días Home Vega, con
descuentos especiales en
60 artículos importados.

u Minuto 60: En todos los
locales, los fines de
semana, cuando el reloj
cambie de hora, en el
minuto 60, se brindará una
copa de vino blanco o
champagne a todos los
l i e n te s .

u 60 minutos locos de
Vega: De lunes a viernes,
de 18h00 a 19h00, se
establecerán 60 minutos de
descuentos especiales en
subcategorías de productos
d e te r m i n a d a s .

POR ANIVERSARIO

ras lámparas de kerosene.
Tras su viaje a Europa, él
fue el pionero en la impor-
tación de mamparas para el
Ecuador. Con los años, Ho-
me Vega ha crecido convir-
tiéndose en una de las más

grandes importadoras de
acabados para la construc-
ción del país.

Luego de varias décadas
de trabajo constante, Home
Vega ha logrado posicionar-
se como una de las empre-
sas más importantes en el
desarrollo económico y la-
boral en el país, ya que -al
momento- genera más de
300 plazas de trabajo direc-
to a nivel nacional. Home
Vega es hoy un referente na-
cional en el sector de la ar-
quitectura de interiores y
de construcción. (PR)

Por su aniversario, la marca lanza su campaña ‘60 años provocando tu inspiración’ con varias promociones.

6
C I U DA D E S

H. VEGA
C U E N TA
CO N
LOCALES EN

1. 2.

1. Comedores con artículos
de lujo y gran decoración.
2. Los baños lucen siempre
con estilo y distinción.
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Tía, negocio con
re s p o n s a b i l i d a d

Edgar Puerta, Cristina Escala, Pedro Gonzáles Villón y José Miguel Iturralde. Foto: Cortesía

Ser socialmente responsa-
ble es un objetivo por lo cual
Almacenes Tía ha trabajado
a lo largo de sus más de 58
años de historia en el Ecua-
dor, y que ratifica una vez
más a través de la publica-
ción de su quinta Memoria
de sostenibilidad.

Este nuevo informe reco-
ge los logros e iniciativas de-
sarrolladas durante el 2018,
en los ámbitos social, am-
biental y económico.

“Nos enorgullece presen-
tar nuestra Memoria de
Sostenibilidad 2018, un do-

cumento que nos ayuda a
transparentar nuestra ges-
tión año a año, y que nos
afianzan como una empresa
comprometida fielmente
con el país y con el futuro
que esperamos compartir
junto a todas las familias
ecuator ianas”, menciona
Leonardo Pesantes, direc-
tor corporativo de Tía.

En este esfuerzo editorial,
se relatan algunos hitos im-
portantes que la empresa ha
alcanzado durante el año pa-
sado, como la incorporación
de nuevas innovaciones y
tecnologías, la inauguración
de su local número 200 y el
importante anuncio de
construir 100 nuevos loca-
les y generar 3000 plazas de
empleo en un período de
tres años.

La Memoria de sostenibi-
lidad de Almacenes Tía uti-
liza de referencia la metodo-

logía promulgada por el Glo-
bal Reporting Initiative
(GRI) en su versión Stan-
dard, para la elaboración de
memorias de sostenibilidad
a nivel mundial.

También incluye las inicia-
tivas de la empresa que im-
pactan positivamente en
seis de los diecisiete Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) promulgados por
la Organización de las Na-
ciones Unidas. (PR)

PRESENTARON QUINTA EDICIÓN DE TEXTO

u 205 locales presentes
en 96 ciudades de 22
provincias del país.

u Más de 3 millones de
tarjetahabientes Más.

u 80% de productos
provienen de la industria
e c u a to r i a n a .

u $6 81.9 millones de
i n g re s o s .

DATO S

u $50.8 millones en
i n ve rs i o n e s .

u 123 938 m2 de área de
ve n t a .

u 8 361 colaboradores.

u Cuarta empresa que
genera más empleo.

u 42 204 horas de
capacitación presencial
y virtual.

DATO S

Tía donó una motobomba en Lomas de Sargentillo.
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Ti e mp o
fuer a

n PA RAG UAY

Poca hinchada, pero
al final victoriosa
La delegación de hinchas en
Asunción no superó las 500
personas en el estadio. (D)

Independiente del Valle
se consagró el sábado
campeón de la Copa Su-
damericana al vencer a
Colón de Argentina 3-1 en
la final única que se dis-
putó en el estadio La Olla
del club Cerro Porteño.

Los goles para el cam-
peón fueron anotados
por Luis Fernando León, a
los 25 minutos, de cabe-
za; Jhon Sánchez (42) y
Cristian Dajome (90+4).
Emanuel Olivera marcó el
descuento a los 88.

“Esta emoción es algo
inexplicable... Indepen-
diente tiene un brillo es-
pecial, ha recibido mucho
afecto del pueblo ecuato-
riano. Hay cosas difíciles
de explicar en la vida, lo
que ha pasado con
I n d e p e n d i e n te
es una de
e l l a s”, decla-
ró Michel
Deller, presi-
dente del
club, quien
acompañó a
los jugadores.

“Estoy feliz. Este
equipo demostró que fue
el mejor durante todo el
to r n e o ”, señaló por su
parte Cristian Pellerano,
quien ofreció declaracio-
nes en la rueda de prensa
junto al técnico Miguel
Ángel Ramírez. (D)

Independiente del Valle obtuvo la
Copa Sudamericana por primera

vez en su historia.

Tienen varios
j u g a d o re s
muy jovenes.

30
M I N U TO S

L LU V I A
LLEVÓ A

FRENAR EL
PA RT I D O
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37
ES EL MÁS

VETERANO DEL
CLUB CON

AÑOS. NACIÓ EN
ARGENTINA Y SE
HIZO MEXICANO

"Es un logro extraordina-
rio", esa fue la primera im-
presión del veterano cen-
trocampista argentino del
Independiente del Valle,
Cristian Pellerano, tras lo-
grar este sábado la Copa
S u d a m e r i c a n a -2 01 9.

"Estoy feliz. Este equipo
demostró que fue el mejor
durante todo el torneo",

guido este logro uno de re-
cién se da cuenta mucho
tiempo después. En este
momento lo estamos dis-
frutando al máximo y ha-
ber tenido la oportunidad

que estén nuestras fa-
milias y amigos, es

inexplicable”,

a g re -
gó.

Con res-
pecto penal dudoso a fa-
vor de Colón que decretó
el brasileño Raphael Claus,
el jugador de 37 años fue
contundente: "Para mí no
fue". "Del VAR le gritaban
que no (era falta), pero él

estaba muy convencido.
Lo importante es que no-
sotros somos un equipo. El
arquero nos ayudó; los de-
lanteros, también; los me-
diocampistas es-
tamos para
h a ce r
lo

nuestro, y esa
es la única manera
que conocemos pa-
ra lograr cosas im-
portantes", conclu-
yó el máximo asis-
tente de la Sudameri-
cana 2019 (5). (D)

señaló.
En sus breves declaracio-

nes a la cade-
na DirecTV
antes de
acudir a
la pre-
miación,
destacó la
firmeza y cons-
tancia del club en
seguir buscando un tí-
tulo internacional.

"La Libertadores no se le
dio al equipo (en 2016);
ahora, en esta segunda po-
sibilidad en un torneo tan
importante como la Suda-
mericana, lo hemos logra-
do", dijo el argentino y se-
ñaló que “del haber conse-

Co n ce n t ra c i ó n
DE CAMPEÓN

Miguel Ángel Ramírez siguió cada segundo del
juego atento a los detalles y celebró cada gol
con euforia, sobre todo el tercero.

Pellerano fue todo un guerrero en el campo.

Pellerano y Ramírez, en la rueda de prensa.
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En la Plaza Cívica de Carapungo, decenas
de hinchas también fueron parte del
triunfo. Foto: @DIRECTVEcuador

8
EN EL ESTADIO
DE SANGOLQUÍ

ENTRARON CASI

MIL
E S P ECTA D O R E S

EL SÁBADO

Todo Sangolquí, cabecera
cantonal de Rumiñahui, se
paralizó la tarde del pasado
sábado. Los vecinos solo ati-
naban en preguntarse dón-
de verían el partido de Inde-
pendiente del Valle.

Unos lo hicieron en familia
en sus casas, otros se reu-
nieron con amigos en bares,
pero la mayoría optó por re-
pletar las gradas del estadio
del cantón, donde la opera-
dora DirecTV había instala-
do pantallas gigantes para
ver el encuentro. La algara-
bía inundó el estadio con el

primer gol del juego, pero
luego con la suspensión
temporal por lluvia, los áni-
mos se calmaron.

Con la reanudación del
partido, los gritos y cánticos
no se hicieron esperar. La
llegada del segundo gol ilu-

sionó a los hinchas, pero el
descuento argentino les pu-
so los pelos de pumta a to-
dos. Ni hablar de los 7 mi-

nutos de adición que dispu-
so el árbitro. Pero en el mi-
nuto 95, aquel contragolpe
que terminó en el tercer gol

provocó el delirio del esta-
dio y del país completo. Los
festejos no pararon desde el
sábado hasta ayer. (D)

Hasta niños en brazos llevaron los aficionados. Foto: AFP Las parejas también llegaron a ver el partido. Foto: AFP
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Olé, en su
versión impresa, reseñó
a los subcampeones.

La prensa argentina expre-
só su pesar por la derrota (3-
1) que sufrió Colón de Santa
Fe a manos de Independien-
te del Valle en la final de la
Copa Sudamericana.

“Lo peleó hasta el final el
equipo argentino, por todos
lados y con su gente como
bandera. Pero no le alcanzó
para lograr el primer título
en sus 114 años de historia”,

reseñó diario El Cla-
rín en su versión digi-

tal. Mientras que La Na-
ción publicó: “El equipo
no pudo devolver ese
apoyo masivo con una
producción futbolística
que les hiciera feliz el
reg reso”.

Por su parte, Olé
apuntó que “Desde
que se clasificaron a
la final de la Copa Su-
damericana, vivie-
ron 44 días del sue-
ño más lindo de to-
dos: jugar, por primera
vez en 114 años, una defini-
ción internacional. No fue
Independiente ni Racing.
No llegaron Corinthians ni
Mineiro ni Santos. No le al-
canzó a Colo Colo ni a De-
portivo Cali (...) No pudo

ser: Independiente del Valle
les ganó bien. Y si querés llo-
rar, llorá”. (D)

El cuadro sabalero subió a la tarima a recibir sus medallas.

Hablaron de IDV

5
DE MAYO

CO L Ó N
SE FUNDÓ
HACE 114
AÑOS, UN

Luis Miguel
Rodríguez lloró
tras la derrota.
Foto: AFP
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El trofeo de la Copa Suda-
mericana no es lo único
que se lleva de Asunción el
Independiente del Valle.

Con el triunfo de este sá-
bado frente al Colón de

Santa Fe de Argentina
(3-1), el equipo ecuatoria-
no se embolsa 6 750 000
dólares por lo recolectado
en premios a lo largo de su
participación en el certa-
men.

Solo por haber ganado la
final, los Rayados del Valle
obtuvieron 4 millones de
dólares. El subcampeón
recibe 2 millones.

Además, los finalistas re-
cibirán 25% de la recauda-
ción tras la deducción por

pago de impuestos de la fi-
nal que se disputó en el es-
tadio General Pablo Rojas.
De acuerdo a Conmebol,
los premios "parten desde
300 mil dólares en la pri-
mera fase, ascienden a 500
mil dólares en octavos de
final y llegan a los 800 mil
dólares en la semi-
final". Dicho es-
to, el subcam-
peón recau-
da $4 575
000. (D)

El momento más esperado por el grupo
al recibir el trofeo como campeón de la
Copa Sudamericana. Foto: AFP

u En la primera fase, el
club ganó $ 300 000.

u En la segunda fase
sumó $ 375 000.

u Por superar los octavos
de final ganó $ 500 000.

u Tras pasar los cuartos
de final ganó $ 600 000.

u En la semifinal obtuvo
$ 800 000.

u Solo por ganar la final
se llevó $ 4 millones.

LO GANADO:

La alegría de los jugadores tras el pitazo final del juez.

Hubo pocos hinchas en Asunción, pero celebraron.

Jhon Sánchez
y su típico

festejo en
la final.


