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HISTORIA DE PAÍS SE RETRATA EN ESPACIO

Jerusalén, tema
de nuevo parque

Con la presencia de la alcal-
desa de Guayaquil, Cynthia
Viteri, y el embajador de
Israel en Ecuador, Zeev Ha-
rel, el pasado martes se
inauguró la primera plaza
interactiva de la ciudad, el
Parque Jerusalén, ubicado
en la calle Víctor Emilio Es-
trada y Circunvalación Nor-
te, en Urdesa.

El principal atractivo es un
monumento con 18 placas
en forma ascendente que
narran la historia de Jerusa-
lén, que inicia hace 4 mil
años con Abraham y su vin-
culación al cristianismo, ju-
daísmo e islamismo. En la
cima consta un candelabro
de siete brazos, caracterís-

tico de la cultura hebraica.
También, en el otro extre-
mo del parque, se encuen-
tra una réplica de la Jerusa-
lén del siglo primero de
nuestra era, obra del artista
Fernando Insua.

Durante el acto de inaugu-
ración, el parque fue entre-
gado oficialmente a la admi-
nistración municipal.

Está equipado con tecnolo-
gía de punta, iluminación
moderna con parlantes de
primer nivel para música
ambiental permanente.

Durante su implementa-
ción se priorizó la conserva-
ción de todos los árboles del
parque y se incrementaron
las áreas verdes. (I)

En Urdesa, norte
de la ciudad,

se inauguró una
novedosa plaza

inter activa.

Ayer, en las calles 19 y Por-
tete, la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri, inició el
recorrido para conocer el
avance de los trabajos de re-
generación urbana que se
concretan en la nueva Tron-
cal 4 de la Metrovía.

La Municipalidad de Gua-
yaquil, a través de su Direc-
ción de Obras Públicas,
construye las 24 paradas
(15 de las cuales están en un
70 %) de la troncal, cuyo cos-
to es de $14’569.214. (I)

Co n s t a t a n
avance de
t ro n c a l

M a s co t a s
se atienden
en centro
Lesiones en la piel, derma-
titis, seborrea, hongos, sar-
na y proliferación de pulgas
y garrapatas son las princi-
pales enfermedades que se
atienden gratis y a diario,
por consulta externa, en el
área veterinaria del Centro
Municipal de Atención Inte-
gral (CAMI 6) de Fertisa.

La atención veterinaria en
el centro es de lunes a vier-
nes de 08h00 a 13h00 y de
13h30 a 17h00. Una 30 mas-
cotas acuden por día. (I)

Clausuran locales en
el cerro Santa Ana
El Municipio de Guayaquil,
en un operativo realizado el
martes, clausuró 21 de los
26 locales que funcionan co-
mo bares, restaurantes,
centros de expendio de be-
bidas alcohólicas y karao-
kes, en cerro Santa Ana.

El Director de Justicia y Vi-
gilancia, Xavier Narváez,

explicó que los sellos de
clausura fueron impuestos a
los locales por carecer de
permisos de funcionamien-
to y algunos por no haber
efectuado el cambio de uso
de suelo. Los locales perma-
necerán cerrados hasta que
se presente el permiso ofi-
cial de funcionamiento. (I)

Jardineras y siembra de
árboles incluyó el proyecto.

H a b i t a n te s
disfrutan
de área
m e j o ra d a
En un lapso de 120 días se
remodeló el parque de la dé-
cimo primera etapa, manza-
na 11, de la ciudadela La Al-
borada como parte del pro-
grama de regeneración ur-
bana que ejecuta la Alcaldía
de Guayaquil.

Esta obra, cuyo costo es de
$60. 412,60, comprendió un
área de 1.128 m2 donde se
realizó la construcción del
cerramiento, la instalación
de juegos infantiles como
columpio, arco sube y baja,
pasamano horizontal, cons-
trucción de camineras, ram-
pas de ingreso, aceras y bor-
dillos; así como la instala-
ción de 15 iluminarías en 7
postes metálicos. (I)

ADEMÁS:

u El parque Jerusalén
utiliza la tecnología para
educar al visitante.

u Con códigos QR se
obtener información de
la historia de Jerusalén.

u Tiene servicio gratuito
de WIFI.

Au to r i d a d e s
e s t u v i e ro n

en la
i n a u g u ra c i ó n

Alcaldesa
conoció a
m e n o re s
o p e ra d o s
Ayer, en el hospital del día
Ángel Felicísimo Rojas, la al-
caldesa de Guayaquil, Cyn-
thia Viteri, conoció a los 22
primeros niños operados
gratuitamente de labio fisu-
rado y paladar hendido, den-
tro del “Programa del Niño
Fisur ado”, una iniciativa
que se concretó por un con-
venio entre la Alcaldía y la
Fundación Rostros Felices.

La alcaldesa anunció que
hay 50 niños más que serán
operados y “pronto van a es-
tar aquí, sonriendo”, como
sonríen los 22 niños. (I)

Inscripción
a concurso
finaliza el
m i é rco l e s
El próximo 20 de noviem-
bre finalizará el periodo de
inscripciones gratuitas pa-
ra los estudiantes que par-
ticiparán en la tercera edi-
ción del concurso de música
navideña denominado “Can-
tos bajo la estrella”, organi-
zado por la Fundación Ma-
lecón 2000.

Las categorías son Prima-
ria y Secundaria; se premia-
rá a los tres primeros luga-
res. Los interesados comu-
nicar a comercial@male-
con2000.org.ec o al
2563078 ext.: 112 y 113.(I)

Solicita
de volución
al gobierno
La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, demandó
ayer la devolución de las
rentas retenidas por el go-
bierno, por un monto de 96
millones de dólares. Así lo
hizo durante su enlace ra-
dial, donde desestimó las
‘conver saciones’ a las que
se ha referido el gobierno.

Viteri aseguró que la ciu-
dad hará lo que deba hacer
para recuperar esos fondos
que, dijo, son de propiedad
de Guayaquil. (I)
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SE OFRECIERON UNAS 2 000 VACANTES EN GUAYAQUIL

Atraídos por feria laboral
Con carpetas y sobres bajo
el brazo cientos de jóvenes
acudieron el pasado lunes y
martes con la esperanza de
alcanzar una de las cerca de
2000 plazas de trabajo que
se ofrecía en el Centro de
Convenciones de Guayaquil
a través de la feria Expotra-
bajo Futuro 2019.

En el evento, organizado
por la plataforma laboral
Multitrabajos.com en alian-
za con la Cámara de Indus-
trias y Producción (CIP),
reunió a 45 empresas de di-
ferentes sectores que bus-
caban personal para llenar
sus vacantes.

Entre estas estuvieron:
Pronaca, Duragas, Nirsa
(Negocios Industriales
Real), Grupo Villaseca,
Bimbo, Telconet, Corpora-
ción El Rosado, Mavesa,
Adecco, Almacenes Tía; y
varios bancos como Banco

Ante el pedido de un grupo
de legisladores de que se ar-
chive el proyecto económi-
co urgente, el presidente de
la Asamblea, César Litardo,
afirma que lo responsable
es debatir en el pleno el pro-
yecto urgente.

Litardo asegura que hay
tiempo, debido a que hasta
el viernes la comisión de Ré-
gimen Económico puede
presentar el informe para
segundo debate.

Daniel Mendoza, presi-
dente de la comisión de Ré-
gimen Económico, afirma
que hay un informe para se-
gundo debate de la Ley ur-
gente de Crecimiento Eco-
nómico que archiva la parte
de régimen monetario y
prioriza lo tributario.

El plazo de aprobación de
la ley se cumple el 17 de no-
viembre. (I)

P roye c to
e co n ó m i co
se debatirá,
dice Litardo

Una de las empresas que más visitas recibió durante el primer día de la feria fue el de
Cervecería Nacional; hubo oportunidades en área de Venta y Logística. Foto: Carlos Barros

Solidario, Produbanco, Ban-
co de Austro y otros.

Sergio Vera, director co-
mercial de Multitraba-
jos.com, señaló que la feria
se realizó enfocada en dar-
les una oportunidad laboral
a las personas jóvenes en
cualquiera de las empresas
grandes que ofertan sus pla-
za de trabajo, aunque aclaró
que no quiere decir que se
dejen de ofrecer trabajos ge-
renciales o de mayor res-
ponsabilidad para personas
con más experiencia labo-
ral. (I)

“La campaña que
realizamos para la
gente fue enfocada
en los jóvenes”.
Sergio Vera
M u l t i t ra b a j o s
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PORTOVIEJO / Re d a cc i ó n

La gastronomía de Portovie-
jo hizo que esta ciudad y ca-
pital manabita entrara en la
lista de Ciudades Creativas
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco). La noticia la
dio a conocer la institución
cuando publicó las 66 nue-
vas Ciudades Creativas que

DESIGNACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES

Portoviejo, la más
creativa al paladar
se unen a esta red interna-
cional que nació en 2004.

Con esto ascienden a 246
las ciudades de esta red,
“que basan su desarrollo en
la creatividad, ya sea a tra-
vés de la música, la artesa-
nía y las artes populares, el
diseño, el cine, la literatura,
las artes digitales o la gas-
t ro n o m í a ”, publica la web de
la Unesco. El anuncio se dio
por el Día Mundial de las

Ciudades, que se recuerda
cada 31 de octubre.

A nivel nacional, tres pla-
tos de parroquias de Porto-
viejo ingresaron en el 2018
en la lista del Patrimonio In-
material del Ecuador. Estos
fueron el viche que elaboran
en la comunidad de Las Gil-
ces, en la parroquia Crucita,
así como la morcilla y la chi-
cha de la parroquia Abdón
C a l d e ró n .

Un e s c o
incluye a la
urbe en red

inter nacional
por su

ga st ro n o m í a .

Con la designación de la
Unesco, Portoviejo se con-
vierte en la primera locali-
dad de Ecuador en ser reco-
nocida como creativa por su
gastronomía. Durán (en
Guayas), en 2016, y Chorde-
leg (en Azuay), en 2017, lo-
graron entrar en esta lista
de la Unesco, pero en la ca-
tegoría de artesanía y artes
p o p u l a re s .

Con esto son tres las ciu-

dades ecuatorianas que
constan en esta red
mundial de la Unesco,
confirmó Fabián Be-
dón, analista del Insti-
tuto Nacional de Patri-
monio Cultural (IN-
PC). Él fue uno de los
que lideró el proyecto
que buscaba la desig-
nación. Contó que en-
tre las exigencias en
esta categoría consta-
ba el hecho de ser pa-
trimonio cultural inma-
terial, pues el legado
gastronómico ha sido he-
redado de generación en
generación. Por esto, en
2018, el INPC certificó co-
mo patrimonio cultural in-
material al viche, a la mor-
cilla y a la chicha, comidas
típicas de Manabí. (I)

EN LA LISTA DE
PAT R I M O N I O

NACIONAL ESTÁN

3
PLATOS DE

PARROQUIAS DE
P O RTOV I EJ O

Los mariscos son parte de
sus platillos reconocidos.

“Portoviejo entra en
ese escenario de las
ciudades que han
hecho de la cultura
un elemento para
su desarrollo
sost enible”.
Fabián Bedón
Analista del INPC

Cazuela también se consume. Morcilla se sirve tras cocción. El refrito es base de platillos.

El comercio de platos
típicos es frecuente en la
localidad. Foto: Archivo
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Qué
planet a

n RU S I A

Sanción a pasajero
que mintió en peso
Aeroflot sancionó a pasajero
que falseó peso de gato para
que vuele en cabina. (I)

Respaldo legal
para presidenta
BOLIVIA / AFP

Una interpretación jurídico-
legal de la Constitución Po-
lítica del Estado por parte
del Tribunal Constitucional
(TC) avaló el martes la pro-
clamación de la derechista
Jeanine Añez, de 52 años de
edad, como la nueva presi-
denta interina de Bolivia,
sin necesidad de reunir quó-
rum en el Congreso.

Un comunicado oficial del
alto tribunal cita una Decla-
ración Constitucional de
2001 que al interpretar ar-
tículos referidos a la suce-
sión presidencial establece
que "el funcionamiento del

Jimmy Carter,
fuera de peligro
El expresidente estadouni-
dense Jimmy Carter se re-
cupera tras una operación
para aliviarle una presión
encefálica derivada de una
hemorragia cerebral rela-
cionada con una caída re-
cient e.

La cirugía realizada en el
Hospital de la Universidad

Emory por un hematoma
subdural -sangre en la parte
superior del cerebro- no tu-
vo complicaciones, dijo en
un comunicado Deanna
Congileo, portavoz del Cen-
tro Carter.

Carter, de 95 años, seguirá
en el nosocomio bajo obser-
vación, dijo Congileo. (I)

El expresidente estará aún
hospitalizado. Foto: AFP

JEANINE AÑEZ RECIBE APOYO DE TRIBUNAL

La vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió como presidenta del país. Foto: AFP

órgano ejecutivo de forma
integral no debe verse sus-
pendido", por lo que el si-
guiente en la línea suceso-
rial asume "ipso facto" la
presidencia. Bolivia se en-
contraba desde el domingo
en un vacío de poder por la
renuncia del presidente Evo
Morales, y de todas las au-
toridades que podían reem-
plazarlo en una línea de su-
cesión constitucional. (I)

HABRÁ
ELECCIÓN EN

90
DÍAS, SEGÚN LA LEY
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MUNICIPIOS LOGRARON ACUERDO CON EL GOBIERNO CENTRAL

Devolverán IVA a AMEEl ministro de Economía,
Richard Martínez, y el pre-
sidente de la Asociación de
Municipalidad (AME), Raúl
Delgado, anunciaron un
acuerdo para el pago de la
deuda que tiene el Gobierno
con municipios por la devo-
lución del impuesto al valor
agregado (IVA).

Martínez señaló que los pa-
gos pendientes del 2018 y
2019 serán segmentados en
pequeñas (152) medianas y
grandes (7) alcaldías y la aten-

ción urgente de los saldos de-
vengados para las más de 480
juntas parroquiales.

Esta semana se pagará todo
lo pendiente hasta el 2018 a

PACÍFICA POSTURA DEL VICEPRESIDENTE

‘No sabía que tenía
que pedirle visa’
“No vamos a responder el
odio con odio, no vamos a
responder la violencia con
violencia, lo único que yo sé
hacer es trabajar, desde que
empecé a recorrer el país no

he sabido que he tenido que
pedirle visa para recorrer el
país como ecuatoriano”; así
respondió el vicepresidente
Otto Sonnenholzner a las
declaraciones del dirigente

declaraciones, aseguró que
seguirá recorriendo comu-
nidades "no solo indígenas,
sino afro y montubias del
Ecuador que quieren dialo-
gar". Sonnenholzner parti-
cipó ayer de la segunda feria
'El Gobierno en tu Barrio',
iniciativa liderada por la Go-
bernación del Guayas, y que
se replicará semanalmente
en diferentes cantones de la
p rov i n c i a .

El evento se desarrolló en
el complejo deportivo Fe-
rroviaria, en Durán. (I)Otto Sonnenholzner, vicepresidente del país. Foto: Belén Zapata

del Movimiento Indígena
del Cotopaxi (MIC), Leoni-
das Iza, quien amenazó con
aplicar la justicia indígena al
segundo mandatario.

Sonnenholzner, en breves

Bomberos ‘g u a y a co s’
serán reacreditados
Ciento cincuenta y dos
miembros del Cuerpo de
Bomberos Guayaquil, certi-
ficados por el Servicio Na-
cional de Gestión de Ries-
gos y Emergencias, viajaron
a Santo Domingo de los Tsá-

chilas, para la I Reacredita-
ción de Grupos USAR.

Además de los bomberos,
se movilizarán 20 unidades
de combate, rescate, ambu-
lancias y el camión Coman-
do de Incidentes. (I)

TA M B I É N
ENTREG ARÁN

$100
MIL A 100 MUNICIPIOS
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MUNICIPIOS LOGRARON ACUERDO CON EL GOBIERNO CENTRAL

Devolverán IVA a AME
municipios pequeños y juntas,
para los medianos se aplicará
una nueva figura de “FIN-
GA D ” (acuerdo) con un abono
inicial del 10 %.

Para Quito, Guayaquil, Cuen-
ca, Durán, Portoviejo, Ambato
y Santo Domingo sostendrán
reuniones individualizadas pa-
ra resarcir esos valores.

“Hay varias alternativas que
las vamos a encontrar en el ca-
mino”, señaló el ministro Mar-
tínez. (I)

u La cita fue con las principales
autoridades del país: Foto: Twitter

Emapag EP, en cita
mundial sobre agua
La Municipalidad de Guaya-
quil, a través de la Empresa
Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guaya-
quil, Emapag EP, participa-
rá hoy y mañana en el Ter-
cer Encuentro del Club de
los grandes servicios de
Agua del Mundo, organiza-
do por SEDIF ( Syndicat
Des Eaux D’ile De France) a

José Luis Santos, gerente de
Emapag, será parte de la cita.

desarrollarse en París.
A esta cita acudirán repre-

sentantes del Municipio de
Guayaquil, Instituto Inter-
nacional del Agua de Esto-
colmo, de la Academia Fran-
cesa de Ciencias, de Lima,
Tanger, Sofía , ABSA de
Buenos Aires, Shanghai Wa-
ter Authority,  PVS de Pra-
gue, entre otros. (I)

Unacem promueve
eficiencia energética

Unacem Ecuador suscribió
el Acuerdo por la Energía
Sostenible, en el marco del
programa Líderes por los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Pacto
Global Ecuador.

El acuerdo promueve 7
principios para impulsar la
generación y el consumo
responsable de la energía.
Patricio Díaz, gerente de
Ecología Industrial de Una-
cem, destacó las buenas
prácticas de eficiencia ener-
gética de la empresa. (PR)Unacem realizó un conversatorio en Quito. Foto: Cortesía

Donaron quirófanos
pediátricos a HDLV
El Hospital de Los Valles
(HDLV), en Quito, recibió
de la Fundación Kids OR
dos quirófanos pediátricos
equipados para brindar
atención especializada a to-
dos los niños del país.

Esta inversión contará en
total con ocho quirófanos,
los dos primeros se encuen-
tran instalados en la capital
y los seis próximos se los
adecuará en Guayaquil, in-
formó la casa de salud. (I)
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gi-
do por la
gente, con el fin
de darle protagonismo al
c o n s u m i d o r.

La idea es que los adeptos
a estas dos marcas puedan
desbloquear su sabor favori-
to en Coca-Cola For Me, ya
sea a través de la aplicación
o en la web (www.coca-co-
la.fm). A lo largo de la cam-
paña ambos embajadores
han participado en activa-
ciones y eventos con sus
fans para convencerlos del
sabor a escoger. Además, en
redes sociales se promocio-
naron concursos y premios.
Para Kevlex y Johann, la ex-
periencia ha sido de lo más
enriquecedora. (I)

Crédito a
negocios

de mujeres

cional del Servicio Integra-
do de Seguridad ECU911,
señaló que fueron instala-
dos 100 puntos de monito-
reo hidrológico-sísmico en
poblaciones de ambas pro-
vincias, en las que se dispo-
ne de sirenas, demarcación
de zonas seguras, rutas de
evacuación con la debida se-
ñalización, entre otros ser-
vicios.

El funcionario hizo el
preámbulo al presentar el
lunes las dos boyas pro-
vistas de sensores de
presión que genera-
rán una ágil alerta
respecto a la ocu-
rrencia de un
tsunami.

En la sede del
Inocar, en la
vía al Puerto

CAPTARÁN PERTURBACIONES MARÍTIMAS

Boyas alertarán
sobre tsunamis

Luego del terremoto de
magnitud 7,8 en la escala de
Richter, que sacudió al país
el 16 de abril de 2016 y que
causó desolación en las pro-
vincias de Manabí y de Es-
meraldas, con un saldo de
casi 700 muertos, el Gobier-
no dio impulso al Sistema de
Alerta Temprana (SAT).

Juan Zapata, director na-

Sistemas de
detección fueron
presentados por

el ECU911 en
G u aya qu i l .

Por votación, el público tie-
ne la potestad de decidir
cuál será la próxima innova-
ción que lanzará la Compa-
ñía Coca Cola. Para este
efecto se presentó la campa-
ña Territorio de Sabores.

La propuesta radica en dos
sabores: Fanta Mora Azul y

A través de las redes sociales de las marcas se anunciará el
progreso de esta campaña. Foto: Cortesía

Marítimo, sur de Guayaquil,
Zapata destacó el trabajo ar-
ticulado del ECU911, Insti-
tuto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional, Insti-
tuto Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología (Inamhi),
Instituto Oceanográfico de
la Armada (Inocar) y la
Secret aría
Na c i o -

Las boyas captan perturbaciones marítimas que podrían estar ligadas a la ocurrencia de un
tsunami. Una funcionará a 72 millas náuticas de Esmeraldas y la otra a 45, de Manta (Manabí).

nal de Gestión de Riesgos y
Emergencias, como gesto-
res de este SAT. Dijo que la
inversión alcanzó los $2,9
millones. Las boyas capta-

rán las perturbaciones
marítimas que podrían

estar ligadas a un
tsunami. Una fun-
cionará a 72 mi-
llas náuticas de
Esmeraldas y la
otra a 45 millas
náuticas de
Manta. (I)

DATO S

u Habrá un sensor de
presión a 7.000 metros
de profundidad que
detecte el sismo.

u Un transceptor
ubicado bajo la boya
recibirá la información.

u La boya sobre la
superficie envía la
información al satélite.

u El Inocar recepta los
datos y advierte al
EC U 9 1 1.

Sprite Lima - Limón Hierba-
buena, para los cuales se es-
cogió como representantes
al influencer Kevlex Pazmi-
ño y al cantante Johann Ve-
ra, respectivamente.

Según lo anunciado por la
compañía, es la primera vez
que un producto será esco-

Ban-
co Pi-

chincha firmó
un acuerdo con la Corpora-
ción de Inversión Privada
en el Extranjero (OPIC, por
sus siglas en inglés) para un
préstamo de $100 millones
junto con un financiamiento
adicional de $8.5 millones
del Banco Wells Fargo.

Su alianza respaldará los
préstamos a micro, peque-
ñas y medianas empresas
(MIPYME) en Ecuador que
son propiedad de, lideradas
por, o que apoyan a mujeres.
La financiación de OPIC y
Wells Fargo permitirá a
Banco Pichincha ampliar su
cartera de préstamos.

El 100% del total del prés-
OPIC y Wells Fargo se asocian con el Banco Pichincha para
ampliar los préstamos a las mujeres en el Ecuador.

tamo se destinará a muje-
res. Se espera que el proyec-
to llegue a 53 000 empren-
dedoras en sus primeros
cinco años. La alianza ayu-
dará a reducir una brecha
crediticia significativa para
las MIPYME, especialmen-
te las que son propiedad o

INVER SIÓN
BORDEA LOS

3
MILLONES DE DÓLARES

están dirigidas por mujeres.
A pesar de emplear aproxi-
madamente el 40 % de la
fuerza laboral del país, las
MIPYME en Ecuador su-
fren un déficit estimado en
el acceso al crédito de $18
mil millones, equivalente al
17 % del PIB. (I)

I n n ov a c i ó n
en bebida,
con votación
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Chefs recorren
y buscan huecas

cantón que tiene su propia
ga st ro n o m í a .

Susana González, vicepre-
fecta de la provincia, comen-
tó que este proyecto se lo vi-
no pensando mucho antes
de la época electoral. Gon-
zález agregó que es momen-
to de que las haciendas y fin-

cas abran sus puertas y se
conviertan también en otro
punto turístico. Uno de los
objetivos de Guayas Gastro-
nómico es atraer el turismo
extranjero y generar mayor
productividad económica a
todos los habitantes de la
provincia. (I)

San Vicente ya
tiene soberana

Gema Andrade Rivera, de
18 años, representante de
parroquia San Andrés de
Canoa, fue electa reina del
cantón San Vicente 2019.

El certamen de elección
contó con la participación
de seis señoritas aspirantes
a la corona, representando a
varios barrios, institucio-
nes y comunidades del can-
tón. El evento se inició con
la presentación de las can-
didatas en opening y luego,
su salida en traje típico y de
gala. Allí, tuvieron la opor-
tunidad de responder una
pregunta. (I)Gema Andrade, en la coronación. Foto: Juan Bosco Zambrano

Los cangrejos son uno de los principales platos de la
gastronomía guayasense. Foto: Archivo

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Guayas Gastronómico es el
proyecto que la Dirección
de Turismo de la Prefectu-
ra, impulsa para rescatar los
platos típicos que represen-
tan a los 25 cantones guaya-
senses.

Santiago Granda, director
de La Escuela de los Chefs,
sostuvo que es momento de
revalorizar la comida tradi-
cional, no solo de la provin-
cia sino que también de
E c u a d o r.

Granda comentó que un
equipo profesional de La Es-
cuela de los Chefs recorrerá
los 25 cantones de la provin-
cia para así levantar infor-
mación y determinar la loca-
lización de cada hueca “ gua-
y asense”.

El reconocido chef añadió
que este tipo de proyecto
generará inversión en cada

PROYECTO GASTRONÓMICO EN GUAYAS

25
LOS CHEFS

R ECO R R E R Á N
LO S

CANTONES DE LA
PROVINCIA DEL

G UAYA S



ECUADOR, JUEVES 14 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 912

Ti e mp o
fuer a

n B RA S I L

Sub-17 con todo en
semis ante Francia
Los auriverdes juegan hoy a
las 19h00 por el pase a la
final del certamen. (D)

n PORTUG AL

Julio Velázquez
tiene nuevo equipo
El técnico español tomó la
posta en el banquillo del
Vitória de Setúbal. (D)

n I N G L AT E R RA

Aubameyang, con
varias polémicas
El jugador del Arsenal
calentó el vestuario con
fuertes declaraciones. (D)

Ricardo Lavolpe no
va más en el Toluca
Tras quedar fuera de la ligui-
lla final de México, el Toluca
anunció la destitución del
entrenador argentino Ricar-
do Lavolpe. Los diablos ro-
jos poseen diez títulos y es
el tercer equipo con más tí-
tulos del país, detrás de Chi-
vas (12) y América (13). Sin
embargo, no es campeón
desde el Clausura 2010.

El club fue apaleado 4-0 an-
te León y se ubican en la pe-
núltima posición del balom-
pié mexicano. (D)

El DT Ricardo Lavolpe dirigió
al club en 25 compromisos.

El director técnico Ri-
cardo Dillon seguirá
una temporada más en
el balompié ecuatoria-
no. El estratega argen-
tino se desvinculó de
Olmedo y fue confir-
mado para el banquillo
de Mushuc Runa, cua-
dro al que dirigirá la
temporada del 2020.

Con Dillon llegan a la
escuadra ambateña
Iván Endre como asis-
tente técnico, y Fabián
Vanegas para la prepa-
ración física. Los tra-
bajos al mando del
nuevo cuerpo técnico
inician de inmediato, lo
primero será confor-
mar la plantilla. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La selección de Ecuador ju-
gará hoy su partido amisto-
so ante Trinidad y Tobago
en el estadio Reales Tama-
rindos de Portoviejo, a las
19h00. La Tri buscará obte-
ner el anhelado triunfo ante
los aficionados que acudirán
al reducto deportivo.

Por su parte, los centroa-
mericanos vienen de golear

por 15-0 a su similar
de Anguila en un

amist oso.
“En cuanto a

mi relación
con la Fede-
ración Ecua-
toriana de

Fútbol (FEF)
nada ha cambia-

do, estoy a cargo de
estos dos partidos y nada
más. Los dos con gran im-
portancia, para tener una
real visión de la capacidad y
la forma de que cada selec-
cionado encara estos parti-
dos”, destacó Jorge Célico,
DT interino de Ecuador.

La última vez que ambas
selecciones se enfrentaron
en un partido oficial, fue el
26 de julio de 2017 en el Cap-
well y terminó 3-1 a favor de
los ecuatorianos. (D)

Los jugadores de la selección de Ecuador
se preparan para los últimos cotejos que
tendrán que disputar este año.

LA
T R I CO LO R
TENDRÁ
QUE JUGAR

2
PA RT I D O S



ECUADOR, JUEVES 14 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 13



ECUADOR, JUEVES 14 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 914

n ESTADOS UNIDOS

Miley Cyrus está
en recuperación
La cantante se sometió a una
operación de las cuerdas
vocales y está estable. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nicky Minaj le dice
adiós a red social
La cuenta de Instagram de la
cantante fue suspendida por
nuevas políticas de red. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jessica Biel desea
volver a ser madre
La esposa del cantante J.
Timberlake reveló que
planean tener otro hijo. (E)

La primera emisión de Titanes se
produjo el 12 de octubre de 2018 y contó
con once episodios transmitidos.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La exitosa serie del universo de DC Titans,
acabó de renovar para una tercera tem-
porada, en la que su grupo de increíbles
titanes seguirán luchando con el malvado
Deathstroke, el cual pretende separar al
grupo con sus malévolos planes.

La legión de superhéroes conformada
por Dick Grayson (Brenton Thwates), Ko-
ry Anders (Anna Diop), Rachel Roth (Tea-
gan Croft) y Garfield Logan (Ryan Potter)
deberán seguir trabajando en equipo para
vencer la maldad que aterra a la ciudad.

“Titans está en medio de una segunda
temporada estelar donde nuestros hé-
roes están aprendiendo a coexistir como
un nuevo equipo mientras se enfrentan a
su enemigo más duro, el asesino mortal
Deathstroke, que amenaza con destrozar
a esta nueva familia de Titanes una vez
m á s”, manifestó, Geoff Johns, productor
de la serie. La maravillosa producción lle-
va dos temporadas en la plataforma de
Netflix, convirtiéndola en uno de los pro-
ductos del servicio streaming con más
aceptación por parte de los fanáticos de
los jóvenes titanes. Cabe destacar que la
tercera temporada llegará durante la se-
gunda mitad de 2020, debido a que la se-
gunda aún no finaliza. Además, no se sabe
si Titanes seguirá en el servicio digital o
continuará su trayectoria en la televisión
pagada. (E)

El Festival Vivo X la
Música con los mejo-
res exponentes de
reggae y ska, fue re-
programado para el
jueves 12 de diciem-
bre. Así lo informó
Ticketshow en un co-
municado en el cual
indica que el festival
será a las 19:00.

El Ágora de la Casa
de la Cultura recibirá
a las bandas exponen-
tes de los géneros en
un festival creado con
la finalidad de que el
mismo vaya progre-
sando año tras año.

Gondwana, Salón
Victoria, Spiritual y
Salmo estarán pre-
sentes en la primera
edición del festival.

Las entradas de las
tres localidades ya se
encuentran a la venta
en todos los puntos
de venta de Tickets-
how. (E)

La banda chilena
Gondwana en un gira.

13
EPISODIOS

LA SEGUNDA
T E M P O RA DA
CO N T I E N E
EN TOTAL

EL FESTIVAL
SERÁ EL

12
DE DICIEMBRE EN QUITO
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NO ENTRARÁN MÁS MÉDICOS AL PAÍS

QUITO / Re d a cc i ó n

Al menos 400 médicos cuba-
nos serán reemplazados por
profesionales ecuatorianos,
tras la anunciada termina-
ción del convenio entre el
gobierno ecuatoriano y el
gobierno cubano, en temas
de salud.

El anuncio lo hizo este
martes la ministra de Go-
bierno, María Paula Romo.

Se va a garantizar la aten-
ción, se valorará que solo si
no existen los médicos que
cubran las plazas se podrá
analizar cualquier tipo de al-
ternativa para que el Minis-

terio de Salud no deje des-
protegida de este servicio a
la comunidad.

En el Ministerio de Salud
pública estos convenios se
han ido reemplazando.

Nueva conexión
hacia México
Desde el pasadol 29 de oc-
tubre, la aerolínea Interjet
brinda una nueva ruta des-
de y hacia la ciudad de Mé-
xico. Desde el aeropuerto
Mariscal Sucre opera con
un vuelo diario en un Airbus
A320 con capacidad para
160 pasajeros.

La aerolínea mexicana de
bajo costo estudia la posibi-
lidad de incrementar nue-

vos destinos y frecuencias
en Quito en el mediano pla-
zo, lo que lo convertiría en
uno de los operadores inter-
nacionales con más presen-
cia en el mercado. “El aero-
puerto está listo para reci-
bir a todos los turistas ex-
tr anjeros”, así lo resaltó
Andrew O’Brian, presiden-
te y director General de
Corporación Quiport. (I)

El tradicional corte de inicio
de operaciones.

Finaliza acuerdo
con La Habana

El Gobierno buscará reemplazar a 400 médicos cubanos que llegaron al país. Foto: Archivo

Esta última decisión se re-
fiere a aproximadamente
400 plazas, detalló Romo.
Los convenios entre Ecua-
dor y Cuba datan del año
2013, durante una visita rea-
lizada a Cuba por el enton-
ces presidente Rafael Co-
rrea. De acuerdo a un comu-
nicado del Ministerio de Sa-
lud en aquella época, se
determinó que "en el Esta-
do ecuatoriano serán repar-
tidos 200 médicos cubanos
generales integrales, que
capacitarán a los profesio-
nales de la salud en: medi-
cina familiar, comunitaria e
intercultural". (I)

EL DATO

u En días anteriores a la
crisis de octubre pasado,
ingresaron a Ecuador
alrededor de 250
personas de nacionalidad
cubana con pasaportes
oficiales, reveló la
ministra Romo.




