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Charla municipal
'Pongamos fin a la violencia
contra la mujer', tema de
conferencia dictada. Pág. 3

Sabores parrilleros
Hubo Festival del Asador
el fin de semana pasado
en el Club Biblos. Pág. 3

O p e ra t i vo s
se centran en
m o to c i c l i s t a s
ATM efectuó ayer operativos
de control a motociclistas en
varias zonas de la urbe. Pág. 3
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Centros comerciales y tiendas de
decoración especializadas lucen
todo su esplendor navideño. Pág. 4
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El Municipio de Guayaquil,
en coordinación con la em-
presa privada, realizó ayer
en la Plaza de la Administra-
ción el lanzamiento oficial
del primer dispensador pú-
blico de agua.

El acto oficial fue presidi-
do por la alcaldesa de Gua-
yaquil, Cynthia Viteri, quien
explicó que en dichas má-
quinas los usuarios podrán
recargar sus botellas, por
$0, 25 y $ 1 por un termo,
evitando así que las perso-
nas compren más botellas
plásticas que al final van a
contaminar el mar.

En la primera fase del pro-
yecto, se instalarán 100 má-
quinas en varios sitios. (I)

I n a u g u ra n
el primer
dispensador
p ú b l i co

El nuevo ‘e co ’ proyecto se
denomina “Purissima Refill”.

Campaña
se ejecuta
en centro
y norte
Como parte de la Décima
Octava campaña de Desrati-
zación que se realiza en el
cantón, el Municipio de
Guayaquil llegó ayer con sus
brigadistas a las cooperati-
vas Luis Vélez Benítez, 2 de
Julio e Inmaconsa; mientras
que hoy visitarán a la coope-
rativa Balerio Estacio, des-
de el bloque 2 al 8, y a Tri-
nidad de Dios, fase 2.

Mañana, el trabajo será en
Balerio Estacio y Trinidad
de Dios, fase 3. (I)

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Pétalos de rosa, por
víctimas de femicidio

Alcaldesa
Cynthia Viteri
invitó a luchar
por la igualdad
en Guayaquil.

Viteri participó en cita por Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ayer, con un emotivo discur-
so en el Pasaje Arosemena,
la alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, instó a lu-
char a hombres y mujeres,
para que en esta ciudad se
respire igualdad. Esto, en el
marco de la conmemora-
ción del Día Internacional
de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

Insistió que las mujeres
deben aprender a defender-
se desde niñas, por lo que
pidió a las madres enseñar a
sus hijos que todos son igua-
les, “que son un equipo, que
juntos pueden dar igualdad
no solo a esta nación, sino al
mundo entero; pero que ja-
más podrán ser víctimas y
cómplices del femicidio”.

Al respecto, anunció que la
Dirección de Deportes, ca-

pacitará a niñas en artes
marciales, para que se pue-
dan defender de algún agre-
sor de ser necesario.

Así mismo hizo alusión a
los enunciados contradicto-
rios que señalan que “a una
mujer no se la toca ni con el
pétalo de una rosa”, cuando
en la realidad, solo en este
año, 95 mujeres han sido
asesinadas con puñaladas,

Reconocen a sueco
que rescató a perro

En la Feria de Cuatro Patas,
que se realizó el pasado do-
mingo en la Plaza Guayarte,
se hizo el lanzamiento del li-
bro sobre Arthur, el perro
que fue rescatado por el
atleta sueco Mikael Lin-
dnord en el 2014.

Con motivo de la presenta-
ción, la Alcaldía hizo entre-
ga de un reconocimiento al
sueco por su solidaridad
con la mascota que ahora vi-
ve en el exterior. (I)

La concejala Úrsula Strenge
hizo entrega de la mención.

Anuncian la agenda
navideña en la urbe

El gran preámbulo de las
fiestas navideñas será la VI
Edición de la Gran Feria de
Guayaquil 2019, que se rea-
lizará en el Centro de Con-
venciones, de jueves a do-
mingo, de 09h00 a 22h00.
Así se mencionó en la pre-
sentación de programa ofi-
cial de festejos por Navidad
y Fin de Año de la urbe.

En la agenda también des-
taca el desfile “World Holi-
day Parade”, el sábado. (I)

Empresa Pública Municipal
de Turismo lidera la agenda.

‘Tren de los sueños’
visitó una institución
El sábado pasado, los estu-
diantes del colegio 28 de
Mayo recibieron al “Tren de
los sueños”, una propuesta
que ejecura el Municipio de
Guayaquil a través de la Di-
rección de Acción Social y
Educación (DASE).

A través de música, artis-
tas y escenarios improvisa-
dos, se informa a los estu-
diantes sobre las oportuni-
dades que ofrece la Alcaldía
para su desarrollo.

baleadas, por ahorcamiento
y golpeadas hasta morir, sin
importarles que sus hijos
fueran testigos.

“Desde el 2014 hasta la fe-
cha, han muerto 750 muje-
res en Ecuador, como si es-
tuviéramos en una especie
de guerra”, dijo la alcaldesa.
En el acto se colocaron pé-
talos de rosa en un tablero
para recordar la fecha. (I)

EN ECUADOR,
TAN SOLO EN

ESTE AÑO,

95
MUJERES HAN

SIDO VÍCTIMAS
DE FEMICIDIO

Fu m i g a c i ó n
llega a los
barrios
La Jefatura de Control de
Vectores de la Dirección de
Salud e Higiene ejecuta des-
de ayer, hasta el viernes,
una campaña de fumigación
preinvernal para el control
de vectores en varios secto-
res de la ciudad.

Se intervienen canales, ve-
getación cerca de esteros,
zanjas cerca de urbanizacio-
nes y charcos con prolifera-
ción de mosquitos. (I)

El director de la DASE,
Jorge Acaiturri, señaló que
el programa llega a los estu-
diantes con entretenidas ac-
tividades en las que se pre-
mian los conocimientos de
los estudiantes.

El programa de la DASE
les permite a los alumnos
conocer todas las opciones
que ofrece el Municipio de
Guayaquil para su desarro-
llo a fin de hacer realidad
sus sueños. (I)
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Una de cada 3 mujeres sufre
violencia física, psicológica,
sexual y económica. En lo
que va del año, en Ecuador
se registraron 95 casos de
femicidio según las cifras
del INEC.

En este marco se realizó la
conferencia “Pongamos fin
a la violencia contra la mu-
jer” en el auditorio del Hos-
pital General del Norte de
Guayaquil Los Ceibos,
IESS, el pasado viernes. El
panel contó con la participa-
ción de la directora de la Di-
rección de la Mujer, del Mu-
nicipio de Guayaquil, Vi-
vianne Almeida; Annabella
Arévalo, gestora de Servi-

Con el objetivo de verificar
que los ciclistas y motoriza-
dos no transiten en los túne-
les de cerro del Carmen,
Santa Ana y San Eduardo, la
Agencia Tránsito (ATM)
Municipal efectuó la maña-
na de ayer operativos de
control simultáneo en estos
espacios de la urbe. Como
resultado del despliegue se
sancionaron a 21 motoriza-
dos por circular en lugares
no permitidos.

La prohibición de circula-
ción de motos y ciclistas en
los túneles se da como nor-
ma internacional para evi-
tar accidentes y precautelar
la integridad de los conduc-
tores, quienes se exponen a
los gases que emiten auto-

Evitar la
violencia contra

la mujer fue el
tema de charla

en hospital.

motores en los túneles.
Adicionalmente, 23 trici-

motos se retuvieron por no
cumplir las normas técnicas
y no contar con título habi-
litante, en la avenida Fran-
cisco de Orellana, a la altura
del ingreso a Pascuales.

Durante el operativo,
miembros de la Policía detu-
vo a una persona, por daño
al bien público de una patru-
lla de la ATM. El presunto
responsable del hecho per-
manece en la Fiscalía del
Cuartel Modelo. (I)

Agentes sancionaron a motociclista que circularon por
lugares no permitidos de la urbe porteña. Foto: Cortesía

Técnicas de asado y cortes
especiales de Argentina,
Brasil, Estados Unidos y
Ecuador se pudieron apre-
ciar en la tercera edición del
Festival del Asador que se
desarrolló el fin de semana
pasado en el Club Biblos de
S a m b o ro n d ó n .

Los asistentes apreciaron
los secretos de los especia-
listas invitados como Fran-
co García, de Argentina, y
Helo Palacio, de Brasil. Es-
te fin de semana la cita se
replicará en la capital. (I)

Sanciones tras
dos operativos

Asados reinaron
en Samborondón

Cada estación se destacó
por sus preparaciones.

Jornada se centró
en la prevención

DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Pa n e l i s t a s
c a p a c i t a ro n

a los
a s i s te n te s ADEMÁS SE

R E T U V I E RO N

23
T R I C I M OTO S

cios Integrales de Cepam;
así como Gabriela Armijos y
Johanna Intriago.

Los temas que se analiza-

ron durante la jornada, fue-
ron las formas de violencia y
vías para enfrentarla, las he-
rramientas para erradicar
la violencia femenina en el
ámbito laboral, detección

temprana e implicación de
la violencia de género y ciclo
de vida sin violencia.

Con esta jornada, se con-
memora el Día de la No Vio-
lencia Contra la Mujer que
se conmemora cada 25 de
noviembre, al recordar el
asesinato de las hermanas
Patricia, Minerva y María
Teresa Mirabal que fueron
asesinadas por la policía se-
creta durante la dictadura
de Rafael Trujillo en la Re-
pública Dominicana. (I)

“Debemos educar en
igualdad, y respetar
las decisiones de
nuestras niñas para
prevenir la violencia
contra la mujer”
Viviana Almeida
Directora de la Dirección
de la Mujer de la Alcaldía

Las mujeres fueron las principales asistentes de la charla
preventiva que se desarrolló en el Hospital de Los Ceibos.
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ARTÍCULOS PARA DISEÑO DE INTERIORES, EN AUGE

Navidad mueve el
ritmo comercial

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

La Navidad se acerca cada
vez más con el paso de los
días y ello se confirma con el
aumento de viviendas que
ostentan sus hermosos de-
corados a tonos rojos, ver-
des y dorados o sus pompo-
sos árboles que brillan gra-
cias a decenas de pequeñas
luces a color.

Las tiendas departamenta-
les también reafirman la
época a través de sus estan-
tes, en donde desde hace al-
gunas semanas se puede
apreciar elementos de deco-
ración tradicionales, así co-
mo otros que vienen a inno-
var esta festividad tan espe-
cial. En el Salón de Navidad
de Supermaxi, ubicado en el
centro comercial Albán Bor-
ja, se puede apreciar una
tendencia particular.

Adornos tejidos, arreglos
con gran cantidad de pedre-
ría e incluso nuevas y pecu-
liares ramas decorativas for-
man parte de la novedosa
colección indú que ofrece al

Venta de
e l e m e n to s

decor ativos
prima en

distintos locales
comerciales de

G u aya qu i l .

Al gusto de todos El público puede encontrar elementos de distintos tamaños y colores. Entre lo nuevo y lo tradicional Decoración novedosa, así
como la más usual se puede encontrar a la venta.

u Po m p o s a s
decoraciones se
pueden apreciar
en los locales
co m e rc i a l e s
de la ciudad.

público esta tienda departa-
mental especializada. Ele-
gancia, brillo y vistosidad
son las cualidades principa-
les que aportan y los moti-
vos que han hecho que se
abran espacio entre los favo-
ritos de este año.

Esto, más aún cuando los
precios son asequibles al pú-
blico, pudiendo encontrar
adornos desde $ 4 en ade-
lante. A pesar de las nove-
dades, lo clásico sigue man-
teniéndose vigente. Esto no
solo en el Salón de Navidad,
sino también en importado-
ras en el centro de la urbe
porteña en donde, además
de guirnaldas, esferas y cin-
tas, se ofertan distintos ta-
maños de nacimientos, ár-
boles y Papás Noel. En el
primer caso, los más peque-
ños pueden encontrarse
desde $ 11 hasta sobrepasar
los $ 200 en los de tamaños
más decomunales.

¿Tu hogar ya está listo para
las festividades? (I)

EL COMERCIO
COMENZÓ A

MOVER SE

2
MESES ATRÁS

EN LOCALES DE
LA URBE

Amas de casa ya buscan los mejores elementos para decorar
el hogar y las mesas para la cena. Foto: Prisilla Jácome

u Está de moda, además,
utilizar colores fríos como
el azul, plata y blanco.

u Los colores pasteles han
llegado a revolucionar la
decoración navideña.

u Usar todo en blanco es
una tendencia nórdica que
está en auge.
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ASUETO DE CINCO DÍAS SE ALISTA

Quito tendrá su
propio feriado
La capital de los ecuatoria-
nos celebrará el próximo
viernes 6 de diciembre sus
485 años de fundación.

Es por esto que de acuerdo
a la Ley de Feriados, ese día
será de asueto ya que se tra-
ta de una fecha de recorda-
ción cívica de independen-
cia o creación de un cantón.
Este día solo en la capital
suspenderán la jornada la-
boral. Quito y el país ten-

drán los últimos feriados el
25, 30 y 31 de diciembre,
además del 26 y 27 (sábado
y domingo), según Decreto
Ejecutivo 858 suscrito en
diciembre de 2015, artículo
3. El próximo 6 de diciem-

bre se realizará la tradicio-
nal sesión solemne. Los
eventos por Quito continua-
rán hasta el 8 de diciembre,
la agenda completa ya se
puede encontrar en las re-
des del cabildo. (I)

Recuperar las tradiciones y devolverle la fiesta a los barrios
ha sido la consigna de las fiestas de este año. Foto: Cortesía

u El pregón en la Plaza de
San Francisco dio inicio a
los festejos fundacionales
de Quito.

u Jacchigua, Proyecto
Coraza y Banda 24 de Mayo
estuvieron en la cita.

ADEMÁS:
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Etafashion está
en Latacunga

cunga. Etafashion de la Mal-
tería Plaza es la primera
tienda en tener un concepto
departamental en la ciudad
de Latacunga.

El local cuenta con más de
1300 metros cuadrados ubi-
cados en dos plantas, donde
se podrá encontrar varias
secciones que buscan satis-
facer las necesidades de to-
dos los integrantes de la fa-
milia en cuanto a moda, be-
lleza, hogar y tecnología

El evento contó con un
desfile de modas y las inter-
pretaciones artísticas de
Daniel Betancourt y Gian-
piero, quienes deleitaron a

todo el público con su mú-
sica y un show para toda la
familia latacungueña.

La apertura de esta tienda
pretende contribuir con el
desarrollo económico de la
ciudad. Además, mediante
la generación de 60 plazas
de trabajo permanente y
más del doble en tempora-
das altas, se disminuye los
índices de desempleo.

La tienda preparó sorpre-
sas para las 100 primeras
personas que compraron,
pues recibieron un kit de re-
galo y con las facturas ma-
yores a $150 se entregó una
maleta de viaje gratis. (PR)

‘J u n to s’ analiza
cuatro proyectos
El nuevo producto crediti-
cio de la Corporación Finan-
ciera Nacional (CFN) deno-
minado Juntos, lanzado ofi-
cialmente hace poco en
Guayaquil, ya cuenta con
cuatro proyectos que están
siendo revisados por la en-
tidad, reveló Juan Carlos Já-
come, presidente del direc-
torio de la CFN.

Jácome señaló que se trata
Juan Carlos Jácome, líder
del directorio de la CFN.

Carmen Recalde, administración Maltería Plaza; Perla Marcovici y Gabriel Juncal. Foto: Cortesía

Etafashion, la cadena más
grande de tiendas departa-
mentales del país, amplía su
crecimiento en el mercado
ecuatoriano con la apertura
de su nueva tienda en Lata-

INAUGURARON TIENDA EN MALTERÍA PLAZA

60
LA NUEVA

TIENDA GENERÓ
DE FORMA FIJA

PLAZAS DE
TRABAJO EN LA

C I U DA D

de dos proyectos en Guaya-
quil y dos en Quito. No re-
veló detalles de estos, aun-
que señaló que juntos cuen-
ta con $10 millones para en-
tregar en créditos, cifra que
puede incrementarse, se-
gún la acogida que tenga el
producto, que empezó a di-
fundirse desde la semana
pasada en las redes sociales
de la CFN y en medios. (I)
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Qué
planet a

n JA P Ó N

Papa denunció
crimen nuclear
Francisco calificó de crimen
el uso de la energía atómica
con fines militares. (I)

Evo, inhabilitado
para presidencia
BOLIVIA / AFP

Bolivia emprendió el domin-
go el camino hacia sus pri-
meras elecciones sin la op-
ción presidencial de Evo
Morales en 18 años, tras la
promulgación de una ley
que lo excluye como candi-
dato luego de un mes de pro-
testas con 32 muertos.

La presidenta interina Jea-
nine Áñez firmó la norma

que permitirá el llamado a
nuevos comicios generales,
en una fecha aún por deter-
minar, tras su aprobación
unánime en el Congreso bi-
cameral el sábado.

“Llegamos a este día con la

El Congo, de luto
desde el domingo

La República Democrática
del Congo sigue de luto tras
la muerte de al menos 26
personas, este domingo,
cuando un avión se estrelló
en un barrio aledaño al ae-
ropuerto de Goma.

El avión tipo Dornier-228
de la compañía privada Bu-
sy Bee, con dos pilotos y 17

pasajeros, se estrelló poco
después de despegar en uno
de los barrios cercanos al
aeropuerto, precisó a la
AFP Héritier Said Mama-
dou, encargado de reserva-
ción. El accidente mató a las
19 personas que estaban a
bordo del avión (17 pasaje-
ros y dos tripulantes). (I)

La nave cayó poco después
de haber despegado.

BOLIVIA CAMINA HACIA ELECCIONES

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, muestra el documento firmado sobre las
nuevas elecciones, excluyendo al expresidente Evo Morales. Foto: AFP

satisfacción del deber cum-
plido porque este es el prin-
cipal objeto de mi gobierno:
nuevas elecciones en el me-
nor tiempo posible”, dijo
Áñez durante la ceremonia.
Comienza así un difícil cami-
no para los once millones de
bolivianos en búsqueda de
una salida a su peor emer-
gencia política en dos déca-
das, esta vez sin Morales co-
mo alternativa. (I)

M O RA L E S
GOBERNÓ CASI

18
AÑOS EN BOLIVIA
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EN TRES AÑOS SE RECOGIÓ 44 TONELADAS DE DESECHOS

Galápagos cuenta con la
mejor repercusión de la
basura marina a nivel
mundial, sin embargo en la
actualidad el escenario es
g ra ve .

Científicos de la Funda-
ción Charles Darwin (FCD)
y técnicos del Parque Na-
cional Galápagos (PNG)
han detectado que espe-
cies no nativas están lle-
gando a las islas utilizando
como transporte dese-
chos que son empujados
por las corrientes.

Se transportan en peda-
zos de maderas, vidrio o
plástico. Una especie de
balanus (un tipo de crustá-
ceo) que nunca ha sido re-
portada en el archipiélago
ha sido encontrada pega-
da en uno de los estos des-
p e rd i c i o s .

La bióloga marina y líder
del Programa de Especies
Invasoras de la FCD, Inti

Keith, comenta que tal
proceso de movilización al
ser cosmopolita no genera

impacto negativo, pero es
evidencia para preocupar-
se por especies invasoras
que pueden llegar a través
de esta vía.

Si una especie marina
que no es de Galápagos se
reproduce, se estabiliza y
empieza a crecer, compe-
tirá con las especies nati-
vas o endémicas y cambia-
ría todo el frágil ecosiste-
ma de las islas en diferen-

tes niveles.
"(Los desechos) sirven

como vectores de disper-
sión de especies que pue-
den ser nuevas o ya regis-
tradas, pero que se trans-
portan entre islas. Pero
pueden llegar especies
que se conviertan en inva-
soras", señala la bióloga
Jennifer Suárez, experta
en ecosistemas marinos

del PNG.
Los residuos no solo pro-

vienen del Ecuador conti-
nental sino de otras partes
del mundo.

Como medida de control,
se realizarán investigacio-
nes sobre las especies ma-
rinas invasora y se levan-
tará líneas bases en todas
estas zonas usando placas

de asentamiento y moni-
toreo ecológico. Además,
se incluirá a turistas y lo-
cales para que reporten
organismos en los dese-
chos y que la FCD y el PNG
confirmen si en efecto es
una especie peligrosa. (I)

La basura que llega a las islas, en su mayor parte, proviene de China, Japón, Ecuador, Colombia y Perú.

u Proyecto de especies
invasoras marinas de la
FCD empezó en el 2012.

u Documental de The
Guardian mostró imágenes
fuertes de Galápagos.
u La acumulación de
basura es más notable en
las islas más alejadas como
S a n t i a g o.

Megabalanus
coccopoma se
trasladan en
desechos. Foto:
Cor tesía

DATO S
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SE REALIZÓ UN CONCURSO POR NAVIDAD

Tía obsequió
a u to m ó v i l e s
Parece que Papá Noel es el
ícono navideño de Almace-
nes Tía, que asumió el papel
del personaje legendario el
último fin de semana al pre-
miar a sus clientes fieles en
una actividad realizada en
Plaza Tía Central, (junto al
redondel que une las vías de
acceso a los cantones Sam-
borondón, Salitre y Daule).

El evento se llevó a cabo en
el parqueadero del comple-
jo comercial que contaba
con una tarima rodeada de
sillas, estands de productos
alimenticios y un ‘salta sal-
t a’ para los menores.

Hoy a las 19h00 se realizará
la presentación de un siste-
ma de trazabilidad de medi-
camentos por primera vez
en Ecuador, implementado
por la empresa Dominion de
España. La primera institu-
ción en utilizar este sistema
será Solca.

El evento será un coctel en
el hotel Wyndham, en Gua-
yaquil, donde estarán auto-
ridades, representantes de

hospitales de la ciudad, di-
rectivos de Solca e invitados
especiales. Con este siste-
ma se permite la reducción
de errores en medicación,
el control de caducidad del
medicamento, alertas ante
posibles desabastecimien-
tos de los medicamentos,
control del inventario en
tiempo real, compra de me-
dicamentos e insumos pro-
gramados, entre otros. (PR)

Ricardo Villagómez, Freddy Vallejo, Verónica Estrella y Juan
José Varea, ejecutivos de Toyota del Ecuador. Foto: Cortesía

Toyota presentó la décimo
segunda generación de To-
yota Corolla que da paso a
una nueva era híbrida de efi-
ciencia y prestaciones.

La marca introdujo un mo-
tor 1.8 l Híbrido con 122 CV.
silencioso, intuitivo y ágil
para quienes buscan una
conducción menos contami-
nante y aún más económica.
Con más de 46 millones de

unidades vendidas a
nivel mundial desde
1.966 Corolla ha marcado
una época con cada una de
sus once generaciones, y lle-
ga ahora por primera vez en
versión híbrida. Este mode-
lo de vehículo se alinea con
la visión de Toyota hacia el
2025 donde se espera tener
una versión híbrida para ca-
da uno de los modelos. (I)

Thomas Klate, cónsul honorario; Philipp Schauer, embajador;
Alk Weinrich y Jorge Almeida, ejecutivos de Continental.

Continental Tire Andi-
na recibió en su planta

de producción de Cuenca al
embajador de Alemania en
Ecuador, Philipp Schauer, y
al cónsul honorario de Ale-
mania en Cuenca, Thomas
Klate, quienes realizaron un
recorrido guiado para cono-
cer los procesos de produc-
ción y comercialización de
los neumáticos en el país

Durante la visita, la comi-
tiva alemana además de con-
firmar los avances tecnoló-
gicos y la alta calidad con la
que se producen los produc-
tos de Continental, mantu-
vo un diálogo con los direc-
tivos de la empresa, entre
ellos Jorge Almeida, presi-
dente ejecutivo y Marcelo
Chico, vicepresidente del
Directorio. (PR)

A eso de las 19:30 del sá-
bado, tres madres de familia
concursaron para ganar un
cambio de look auspiciado
por Gloria Saltos, en donde
debían actuar como vende-
doras de la marca de belle-
za. Una de las “mamit as” se
dirigió al público diciendo
que vendía “maquillaje, lá-
piz de labio, los ojos y are-
t es” causando risa entre la
audiencia.

Así de eufóricos recibie-
ron al presentador
quien brevemente
empezó con la en-
trega del premio
mayor: dos vans,
una camioneta y
un auto.

Fueron miles
las personas
que concursa-

ron depositando sus cupo-
nes en las ánforas de los
puntos de venta, pero solo
cuatro tuvieron la oportuni-
dad de llevarse los carros
gracias a las campañas “Ne -
gocios Sobre Ruedas” y
“Los ecuatorianos somos
más cuando pasea-
mos en fa-
milia
con

Cuatro fieles clientes de almacenes Tía recibieron su premio la noche del
pasado sábado en la sucursal Plaza Tía Central. Foto: Rashel Goyes

Colgat e-Palmolive”.
Entre los ganadores se
encontraba Luis Coro-

nel, un guayaquileño
que es cliente “de

Tía desde cuando
era un niño y con
mi mamá íba-
mos al Tía de
allá del centro
(Chimbor azo
217 y Lu-

qu e ) ”, dijo emocionado.
Aplaudidos por el público,

los ganadores recogieron la
llave original de su vehículo
y se dirigieron hacia ellos
para probarlos. Además se
les dio una llave gigante de
Tía como recuerdo.

Posteriormente, Plaza Tía
Central procedió con la en-
cendida del árbol, anuncian-
do la Navidad. (PR)

SE
S O RT E A RO N

4
AUTOS NUEVOS

Toyota lanzó
nuevo Corolla,
pero híbrido

Dominion y Solca
presentan sistema

D i p l o m á t i co s
visitan planta

de Continental
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Canario rechaza
acusaciones
Osbaldo Lastra negó que
haya hablado mal de José
Cevallos y del técnico. (D)

n I N G L AT E R RA

Ibra no estará en
la Premier League
El Tottenham Hotspur no
está interesado en contratar
a Zlatan Ibrahimovic. (D)

n B RA S I L

Flamengo celebró
otro campeonato
El club se proclamó este
domingo campeón del
Brasileirao 2019 (D)

“Tuvimos 15 minutos de
buen ritmo. Más allá del jue-
go en los duelos el rival fue
mejor que nosotros. Nos ga-
nó los duelos defensivos y
ofensivos (...) No quiero ha-
blar nada de árbitros, no hay
excusa. Nuestra idea es co-
rregir y trabajar”. Así sen-
tenció Ismael Rescalvo, téc-
nico de Emelec, el juego en
el que su equipo perdió, la
noche del pasado domingo
ante Macará.

El encuentro, válido por la
ida de los cuartos de final de
la LigaPro, estuvo opacado
por las decisiones del árbi-
tro Roberto Sánchez, quien
pitó un penal que no existió
y faltas que cometieron los
ambat eños.

Emelec no pudo vencer a Macará en su
estadio en el juego de ida por los cuartos
de final de la LigaPro. Foto: Cortesía

Independiente del Valle sal-
tó el domingo en su cancha,
en el estadio Rumiñahui,
con el rótulo de flamante
campeón de la Copa Suda-
mericana, pero para Delfín
eso fue irrelevante en el jue-
go de ida de los playoffs de
la Liga Pro, pues igualó sin
goles en Sangolquí.

Este duelo se presentaba
como el más parejo de las
las cuatro llaves de los pla-
yoffs y eso se confirmó en la

u El juego de vuelta será el
jueves, a las 15:30, en el estadio
Jocay de Manta. Foto: API

El número uno del
mundo Rafa Nadal
consideró el domin-
go, tras ganar la Copa
Davis remodelada en
Madrid, que este nue-
vo formato en forma
de mundial del tenis
"ha sido exitoso".

"El mundo del tenis
necesita una Copa del
Mundo, reunir a los
mejores tenistas en
un lugar, una semana,
y creo que se ha con-
seguido", dijo Nadal
en rueda de prensa
tras la final ganada
contra Canadá.

"El formato ha sido
exitoso, le veo un gran
futuro", añadió el te-
nista español, en refe-
rencia al nuevo for-
mato de Copa Davis
que prevé una fase fi-
nal de una semana en
un solo lugar con 18
equipos que pugnan
por el trofeo. (D)

Rafael Nadal, con la
Copa Davis. Foto: AFP

Wilmer Godoy (16m) puso
el tanto para los millona-
rios. Janner Corozo (43m) y
Michael Estrada (77m) die-
ron vuelta al marcador y la
victoria a los celestes.

“Es cierto que el análisis
debemos ser profundos y
críticos en nuestro plantea-
miento, en frente tuvimos
un equipo que hizo las cosas
bien. Es un resultado que no
queríamos, pero ahora de-
bemos pensar en el jueves”,
agregó Rescalvo.

El encuentro de revancha
será el jueves (19h30). (D)

E M E L EC
N EC E S I TA

GANAR POR

2
GOLES DE

DIFERENCIA PARA
CLASIFICAR

ESPAÑA HA
G ANADO

6
VECES LA COPA DAVIS

cancha. El enfrentamiento
se presentó soso durante el
primer tiempo y hasta mo-
nótono; y el Independiente
no pudo reflejar en el mar-
cador su aparente superio-
ridad sobre Delfín.

Los dirigidos por Miguel
Ángel Ramírez, no consi-
guieron ser precisos en la
definición a pesar de ser su-
periores al equipo de Fabián
Bustos, que tuvieron como
figura dentro de la cancha al

portero Pedro Ortiz, quien
protegió su portería. Aun-
que Delfín perdió a Edison
Caicedo por expulsión.

Con este resultado los ce-
táceos esperan un resulta-
do que les permita avanzar
en el partido de revancha a
jugarse este jueves 28 de
noviembre desde las 15:30
en el Estadio Jocay de Man-
ta. Hay que recordar que
Delfín tiene la ventaja de-
portiva por quedar en mejor
posición en la fase inicial del
campeonato. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Preparan biopic de
Michael Jackson
El productor de ‘Bohemian
Rapsody ’ y el guionista de ‘El
Aviador ’ harán el filme. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Jason Derulo se
reveló en una foto
El cantante compartió una
foto en Instagram que dejó
hablando a la gente. (E)

n COREA DEL SUR

BTS cumplirá con
el servicio militar
El Ministerio de Defensa de
Corea del Sur no eximirá a
los cantantes de K-pop. (E)

No habrá desfile este año

Entre los ángeles más icónicos del VS
Fashion Show destacan: Lily Aldridge,
Candice Swanepoel y Behati Prinsloo.

FRANCIA / AFP

Victoria's Secret no cele-
brará este año su emble-
mático desfile de lencería
seguido tradicionalmente
por millones de telespec-
tadores, anunció la marca
estadounidense tras va-
rias polémicas y resulta-
dos a la baja.

"Comunicaremos con
nuestros clientes, pero
no será algo tan impor-
tante como el desfile",
anunció Stuart Bur-
gdoerfer, director fi-
nanciero de la casa
madre L Brands.

Después de un año
2017 difícil con 43
millones de pérdida
en los resultados del
tercer trimestre, el
2018 resultó aún
peor con 252 millo-
nes en contra.

"¿Vimos un impacto es-
pecífico en las ventas des-
pués de la retransmisión
del (último) desfile? La
respuesta es no", indicó
Burgdoer fer.

"Es importante hacer
evolucionar el 'marketing'
de Victoria's Secret",
agregó, confirmando que
este año no se celebrará el
pase, difundido en televi-
sión desde 1995.

La modelo
a u s t ra l i a n a

Shanina Shaik había indi-
cado meses antes a me-
dios ingleses que el desfile
de 2019 sería anulado.

Blanco de críticas, el pa-
se celebrado el año pasa-
do en Nueva York contó
con una mayor diversidad
entre las modelos.

Pero poco después, el di-
rector de 'marketing' de la
marca, Ed Razek, des-

cartó la posibilidad de in-
tegrar a modelos transgé-
nero y mujeres con curvas
en el desfile.

Sus declaraciones pro-
vo c a ro n
una polé-
mica en las
redes so-
ciales y

Razek tuvo que dis-
c u l p a rs e .

En ese contexto y
con los resultados
económicos, la
consejera delega-
da de la marca
Jan Singer di-
mitió. (E)

“Tenemos que
reimaginar el (...)
Victoria's Secret
Fashion Show”.
Leslie Wexner
Director de L Brands.

La firma ha
sufrido pérdidas

por excluir a
modelos de talla

grande y trans.
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¿Quéhagoh oy ?

n CONVER SATORIO

Sobre publicaciones
de Sabrina Duque
En la Biblioteca de las Artes
(avenida Pichincha y calle
Aguirre). De 17h00 a 18h30.
Entrada libre. (I)

n CINE FRANCÉS

Lo que me queda de
la revolución
En la Alianza Francesa de
Guayaquil (Hurtado 436 y
José Mascote). De 18h30 a
20h30. Entrada libre. (I)

n CONVER SATORIO

El tren de los
ayudantes de Santa
En San Marino Shopping
(avenida Francisco de
Orellana). De 10h00 a
21h00. Entrada libre. (I)

#JuntosContraLaViolencia reseñó ayer el
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Todo tiempo es
época de pesca
Un hombre intenta pescar sobre una capa de
hielo de un estanque congelado en un parque en
la ciudad de Chéjov, a unos 75 km de Moscú.

¿Qué
d ij o ?

“Tenemos cosas
para corregir y eso
es indudable; el
miércoles vamos a
ir por todo, hay que
ganar o se termina
todo esto”
Tabaré Silva
Técnico de Barcelona

“Perdí seis
centímetros de
hueso en la parte
inferior de la tibia,
que está creciendo
nuevamente con un
dispositivo especial”
Juan Manuel Correa
Piloto ecuatoriano

¡Qué curioso!

¿Sabías que el equipo so-
ñado de Kylian Mbappé es
el Real Madrid? El jugador
francés de 20 años colga-
ba los pósters de dicho
club en su habitación de
niño. Ahora se encuentra
jugando para el París SG,
equipo con el que firmó
contrato hasta el 2022 pe-
ro Zinédine Zidane, DT del
Madrid, igual expresa en
alto su interés por él. (I)

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

LA TORONJA es un fruto que
surge como el resultado de la
unión entre la naranja y el po-
melo y su origen se le atribuye
a varias zonas de la India Oc-
cidental. Son reconocidas por
su contenido nutricional ya
que son ricas en antioxidantes
y cuentan con propiedades an-
tibacterianas. Contiene vitami-
nas A, B, C, D, E y minerales
como calcio, fósforo,
magnesio, manga-
neso, zinc, co-
bre y hierro.
Adicional -
mente, ayuda
al cuerpo a
mejorar su me-

tabolismo, lo cual facilita la
pérdida de peso. Eso sin contar
que el 90% del total de este
fruto está compuesto por
agua. La toronja también ayuda
a bajar el colesterol malo de la
sangre, suaviza la piel áspera,
reafirma la piel y ayuda a quitar
las manchas de la cara. Por úl-

timo se la hace jugo
ya que conser-

va sus pro-
piedades.

(I)


