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El país se apresta, en horas, a
despedir el 2019. En esta edición,
un resumen de lo que vivimos.
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Durante siete días permaneció con cierres temporales y
parciales el puente de la Unidad Nacional. La medida fue
para impedir el acceso de manifestantes de provincias.

PUENTE RESTRINGIDO

La Terminal Terrestre de Guayaquil registró 172.170
pasajeros menos en el feriado del 9 de octubre. En 2018,
salieron 265.123 usuarios; este año solo viajaron 93.025.

TERMINAL SIN FERIADO

De los 2.800 buses registrados en Guayaquil, solo 900
buses, prestaron servicio de forma parcial y por horas el 3
y 4 de octubre por el paro de la transportación en la urbe.

BUSES FUERON ESCASOS

Las pérdidas del sector del
turismo en Guayaquil fue-
ron de $ 3.5 millones. Esto
equivale a $38,5 millones de
dólares por 11 días de pro-
testas, según la Cámara de
Turismo del Guayas. (I)

P é rd i d a s
en turismo
por caos
nacional

Pasajeros no pudieron entrar
o salir de la urbe por días.

Por presuntamente causar
vandalismo en manifesta-
ciones, 112 procesados re-
gistra la Fiscalía, del 3 al 11
de octubre. La mayoría de
estos casos se dieron en
Guayaquil y Durán.

Por su parte, 27 detenidos
dejaron los 135 operativos
de control de precios que
ejecutó la Gobernación del
Guayas en la provincia. (I)

D e te n i d o s
por dañar
y especular

En total 28 eventos masivos
por los 199 años de la inde-
pendencia de Guayaquil
quedaron cancelados debi-
do a las protestas de octu-
bre. Entre ellos, los desfiles
con carros alegóricos. (I)

Guayaquil
se quedó
sin fiestas
octubrinas

La agenda festiva se canceló
por el estado de excepción.

Por las manifestaciones que
se iniciaron en octubre, tan-
to universidades como uni-
dades educativas cancela-
ron la asistencia a clases.

En total, 1.571 institucio-
nes fiscales, particulares,
fiscomisionales y municipa-
les de la zona 8 (Guayaquil,
Durán y Samborondón) no
tuvieron clases durante seis
días hábiles. (I)

C a n ce l a n
clases por
seguridad

LLAMADO AL ORDEN DEMOCRÁTICO EN LA URBE PORTEÑA

Salida presidencial
al caos fue la ‘Pe r l a ’

Guayaquil se
convirtió en sede

del Gobierno
Nacional durante

las protestas.

Tras el anuncio de la vigen-
cia del decreto 883, con el
que el presidente Lenín Mo-
reno dispuso la eliminación
de los subsidios a los com-
bustibles, la situación del
país comenzó a convulcio-
nar. La medida activó el des-
contento de la población y
fue la pauta para el inicio de
manifestaciones violentas
que se concentraron princi-

palmente en Quito, donde
se concentra la actividad po-
lítica nacional.

Por ello, el 7 de octubre, el
presidente Lenín Moreno
traslada la sede del gobier-
no a Guayaquil, por atribu-
ciones de su cargo. En una
corta alocución de 3:38 mi-
nutos, el primer mandata-
rio, acompañado del vice-
presidente, Otto Sonnen-

holzner; del ministro de De-
fensa, Oswaldo Jarrín, y por
altos mandos militares, dijo
que no hay marcha atrás con
las medidas, porque fue una
decisión correcta.

La decisión, que es la se-
gunda vez que se toma en
Ecuador, permitió sesionar
en mesas de trabajo desde
el Puerto Principal hasta so-
lucionar la situación. (I)

En el Gobierno Zonal de Guayaquil se reunieron ministros junto al presidente para analizar la situación nacional. Foto: Archivo

EL DECRETO
PRESIDENCIAL

888
HIZO TRASLADAR LA SEDE
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Peatonal cae
por volqueta
El pasado 2 de diciembre,
un puente peatonal ubicado
en la avenida de Las Améri-
cas, en norte de Guayaquil,
quedó destruido después de
que el balde de una volqueta
chocara contra la estructu-
ra. Toda la estructura colap-

La volqueta circulaba en sentido sur-norte e impactó la
estructura, ubicada a la altura del colegio Simón Bolívar.

só y dejando además un ve-
hículo aplastado, con dos
personas heridas.

La Autoridad de Tránsito
Municipal indicó que se tra-
tó de una mala maniobra del
conductor de un volquete,
de placas KAA-951. (I)

El pasado 22 de este mes se efectuó la primera prueba de
movilización de una cabina del sistema aerosuspendido
Aerovía que conectará los cantones Guayaquil y Durán.

AEROVÍA INICIÓ PRUEBAS

A inicios de noviembre se inauguró la primera estación de
electrolinera en el parque Samanes. En esta estación
construida por BYD funcionarán 20 puntos de carga.

PRIMERA ELECTROLINERA

Tras una visita realizada por Cynthia Viteri y Wilson
Cañizares, el mes pasado, se indicó que el avance de la
obra del puente que unirá ambas localidades es del 70%.

PUENTE, CASI UN HECHO

En las calles Víctor Emilio Estrada y Circunvalación Norte
se inauguró en noviembre pasado el parque Jerusalén. El
nuevo espacio cuenta con áreas interactivas y lúdicas.

PARQUE JEROSOLIMITANO
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¿Qué hubo en Ecuador?

MEDIDAS ECONÓMICAS DESESTABILIZARON AL PAÍS

Ecuador, 11 días
con protestas

Dejar de
subsidiar los
c o m b u st i b l e s

Extra y diésel,
fue el detonador.

Ecuador se vio afectado por
movilizaciones masivas con-
tra un alza de los precios del
combustible, desde el 3 de
octubre. Fueron 11 días de
tensión que incluyeron sa-
queos, violencia e incerti-
dumbre constante.

Lenin Moreno decretó el
estado de emergencia du-
rante 60 días. Las protestas
finalizaron con la reunión de
la Conaie y el gobierno la no-
che del 13 de octubre, en la
que el sector indígena con-
siguió la derogatoria del de-
creto 883. Hubo ocho falle-
cidos y 1340 heridos, según
Defensoría del Pueblo. El
sector petrolero perdió
$137 millones. (I)

¡Qué año!

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al
COIP que introduce sanciones de hasta tres años de
presión a quien maltrate o mate a animales. Foto: Archivo

NO MÁS MALTRATO ANIMAL

Twitter anunció el cierre de miles de cuentas por difundir
noticias falsas, entre ellas 1 019 cuentas vinculadas al
movimiento Alianza PAIS. Foto: Internet

TWITTER ELIMINA TROLLS

Decenas de manifestantes pertenecientes a diferentes movimientos politicos e incluidos
indigenas de la iglesias cristianas marcharon en la avenida 9 de Octubre. Foto: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

Así fue el 2019 en Ecuador

Hay 330 000 venezolanos en Ecuador,
según la ONU. El visado generó que usen
pasos fronterizos nuevos y peligrosos.

Hemos estado en
el panorama

internacional por
diversos sucesos,

desde protestas
hasta las

l e ga l i z a c i o n e s .

As sange
arrestado fue
el final de
siete años
dentro de la
Embajada de
Ecuador. Se
p ro c l a m ó
como el más
famoso
re f u g i a d o
p o l í t i co.

JULIAN ASSANGE
fuera de Embajada

VENE ZUELA
inicia migración

Lo s
resultados se
mostraron a
favor del
co r re í s m o,
aunque el
partido de
Jaime Nebot
conservó su
nicho en
Guayaquil y
a l re d e d o re s .

E L ECC I O N E S
locales y provinciales

El pleno de la Asamblea
aprobó el consumo
medicinal. Foto: Archivo

Procesos del 2012 - 2016
de Correa, Mera y otros
involucrados. Foto: Archivo

Tres motines en poco
más de un mes dejaron 10
muertos. Foto: Archivo

Renunció a su pensión
de exvicepresidente el 20
de noviembre. Foto: Archivo

El año se inició con un
terremoto de magnitud 7,5
en Macas. Foto: Archivo

Setencia contra Jorge Glas

Seis años en prisión anunció el tribunal
por autor del delito de asociación ilícita
relacionado a Odebrecht. Foto: Archivo

Se aprobó de matrimonio gay

Corte Constitucional emitió fallo a favor
de los matrimonios entre personas del
mismo sexo, en junio. Foto: Archivo

Cannabis es legal Violencia en cárcel Serie de sismos

EL PAÍS
CAMBIÓ EN

365
DÍAS, ESTE AÑO

Caso sobornos Pensión vitalicia
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Qué
planet a

n CHILE

Dolor por caída de
avión; 38 muertos
Un avión militar que iba a la
Antártida cayó en el paso de
Drake, el 9 de diciembre. (I)

Un agitado año
i n te r n a c i o n a l

Sudamér ica
caótica y Estados

Unidos a las
puertas de un

juicio, entre lo
dest acado.

Protestas Lo que empezó como una jornada de protestas por el alza del precio del
pasaje del metro derivó en más de 2 meses de caos, violencia, saqueos y muertes. Los
pedidos terminaron en sugerencias de reformas constitucionales en varios a s p e c to s .

Hong Kong Exigen la
retirada del proyecto de
ley de extradición a China.

Estados Unidos Será el
tercer presidente que se
siente en el banquillo.

Cambio climático Lo s
expertos apuntan a una
reacción de la naturaleza.

Accidentes Dos tragedias
aéreas suspendieron las
actividades de aeronaves.

Brasil Desde enero hasta
septiembre se reportaron
más de 90 000 incendios.

DE VENEZUELA
S A L I E RO N

5
MILLONES DE PERSONAS
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n EC UA D O R

EnchufeTv produce
con Eugenio Derbez
El actor mexicano aportó
para un sketch titulado
‘Mamás del Face’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

BTS subastará
micrófonos usados
Siete micrófonos firmados y
usados por la banda se
subastarán en enero. (E)

n PUERTO RICO

Exintegrante de
Menudo, detenido
La policía detuvo a Ray
Reyes por conducir bajo
efectos del alcohol. (E)

Hubo más finales
que comienzos

La representante de Sudáfrica, Zozibini
Tunzi de 26 años, se llevó la corona en el
certamen de belleza, este mes.

Últimos
capítulos de

series y películas
entristecieron a

miles de fans.

‘Avengers: Endgame’ se volvió la película
más taquillera de la historia. Fue la última
entrega de la saga de Marvel.

Bradley Cooper y Lady Gaga cautivaron a
la audiencia de los premios Óscar con su
presentación de ‘Shallow ’.

Cameron Boyce actuó en
las series de Disney ‘Jes sie’
y ‘D e s ce n d i e n te s’.

Camilo Sesto fue un
cantante español de balada
romántica, pop y rock.

José José fue un cantante
mexicano, conocido como
el príncipe de la canción.

‘The Iron
T h ro n e ’,
último
capítulo de la
octava
te m p o ra d a
dio fin a la
re co n o c i d a
serie de HBO
( 2 01 1 ) .

Se acabó
GAME OF THRONES

Joe, Kevin y
Nick Jonas,
se dieron
o t ra
opor tunidad
como banda,
luego de su
r u p t u ra
musical en el
2013 .

Regresaron los
JONAS BROTHERS

Liam Hemsworth y Miley
Cy r u s se separaron a los
ocho meses de casados.

Ganó el
MISS UNIVERSO
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o La selfi de los Óscars de
2014 incluye a Ellen Degeneres,
Brad Pitt, Julia Roberts, Meryl

Streep y más.

Lo que nos
llevamos de
esta década

Gangnam style fue un éxito de k-pop del
2012. Este video viral sigue entre los cinco
más vistos de YouTube en la actualidad.

Los servicios de streaming de música y
entretenimiento audiovisual que nos
acompañaron durante estos años.

El reto de
echarte un
cubo de agua
helada y
desafiar a tus
amigos, fue el
furor del 2014.
Esta campaña,
con fin de
ayudar a
pacientes con
esclerosis se
viralizó por
todo el mundo.

El
ICE BUCKET CHALLENGE

Flappy Bird (2013) fue una sensación. Su creador tuvo que
retirarlo de las tiendas en línea por adicción de los usuarios.

Desde 1994 esperaba su premio. Para el
2016, ganó con el filme, ‘El renacido’.

Steve Harvey, presentador del certamen le dio la corona a
Miss Colombia por cinco minutos, luego se retractó.

Aplicaciones,
fotos, desafíos y

sucesos que
marcaron estos

últimos 10 años.

SE DESPIDE
DÉCADA DEL

2 01 0
CON GRANDES MEMORIAS

La selfi más
FA M O S A

Nunca fue tan difícil escoger un vestido. Desde el 2015
se debate le verdadero color de la prenda.
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LA MARCA DEMUESTRA CONFIABILIDAD

Nissan es una de
las pocas marcas

que ha logrado
un crecimiento
en el mercado

durante este año.
QUITO / Irina Jaramillo

Durante este 2019 el sector
automotriz ha tenido altos y
bajos, además de un merca-
do que de a poco se ha am-
pliado con la presencia de
más marcas y variabilidad
en cuestión de precios.

Aún así, Nissan es una de
las marcas que ha logrado
mantenerse estable, a pesar
de la variabilidad del merca-
do, e incluso ha logrado cre-
cer. Miguel Aguirre, direc-
tor comercial de Automoto-

res y Anexos S.A. afirma
que este año crecieron un
0.1 % en relación al 2018.

“Este ha sido un año mo-
vido para la industria. Han
incursionado alrededor de
10 marcas nuevas, princi-
palmente chinas (...) y la in-
dustria ha tenido un decre-
cimiento del 3.6 %”, asegura
el experto.

Aún así, Nissan ha logrado
un crecimiento y una reafir-
mación como marca líder y
confiable. Según los datos
de Aguirre, el año pasado tu-
vo una participación en el
mercado de 3.5 %, mientras

Estabilidad y crecimiento

E s t u v i e ro n
p re s e n te s
en varios
e ventos

“Hemos cumplido
con los indicadores
de satisfacción al
cliente, este es un
pilar estratégico de
la marca, no solo
queremos vender
ve h í c u l o s   s i n o
ve n d e r
exper iencias”
Miguel Aguirre
Director comercial

que este año llegó al 3.6%.
Incluso lograron incursio-

nar con mayor presencia en
el segmento de camionetas
con nuevas versiones de la
Nissan Frontier.

También se realizó el lan-
zamiento de los modelos
Versa, con el cual alcanza-
ron el segundo lugar de par-
ticipación en ese segmento,

y el nuevo Nissan Altima, un
vehículo de alta gama en el
que la marca plasma su me-
jor arsenal de tecnología.

Para el 2020 su meta es se-
guir creciendo. “La intro-
ducción de nuevas marcas,
las variaciones de precios,
hacen que el mercado sea
volátil mes a mes, pero el de-
safío es que logremos esta-

bilidad”, expresa Aguirre.
Desde enero arrancarán

con la actualización de la
imagen corporativa, para lo
cual realizarán remodela-
ciones a sus concesionarias
y buscarán expandir sus
puntos de venta. Principal-
mente a provincias en las
cuales no han tenido pre-
sencia anteriormente.

Finalmente para el próxi-
mo año se espera el lanza-
miento del Nissan Leaf, un
vehículo 100% eléctrico, el
cual ya está en Ecuador, cu-
yo propósito es contribuir
con la reducción de emisión
de gases. (I)

Este año presentaron 3
nuevos modelos.
Foto: Archivo

ESTE AÑO
O BT U V I E RO N

3.6 %
DE PARTICIPACIÓN
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ETAFASHION CRECIÓ EN 2019

Un 2020 con
nuevas metas

GUAYAQUIL/ Jennifer Guamán

Un año en el que se afianza-
ron los conceptos y el posi-
cionamiento logrado en el
2018 a través de la remode-
lación total de las tiendas a
nivel nacional, así describe
el 2019 de Etafashion, su je-
fa de Marketing Camila Ca-
m a ch o .

Lo alcanzado en este año
estuvo marcado por el lanza-
miento de nuevas secciones
para toda la familia, pues
Etafashion ya no solo buscó
conquistar a sus clientes
mediante la moda sino tam-
bién acompañándolos en to-
do momento.

“Ya no somos solo moda.
También ofrecemos belleza
a través de Etafashion Beau-
ty, tenemos perfumería.
Además, este año se lanzó la
nueva sección de hogar en
12 de las 21 tiendas del país,
en las que se puede encon-
trar artículos de decora-
ción, dormitorio, baño, coci-
na y tecnología”, destacó
C a m a ch o .

El lanzamiento de campa-
ñas que se adapten con las
tendencias actuales fue otra
de las piezas claves durante
este año. Entre ellas está
‘Soy tendencia’ que estuvo
dividida en dos esquemas:
Soy tendencia animal print
y Soy tendencia Etaneón.
Esta última se direccionó a
los jóvenes.

Pero, lo que sin duda le

Entre los logros
más destacados

que alcanzó
Et afashion

durante el 2019
const an:

E TA FA S H I O N
CUENTA CON

21
TIENDAS EN EL PAÍS

permitió a Etafashion ce-
rrar con broche de oro el
2019, fue la apertura de su
segunda tienda en la aveni-

da central de San José de
Costa Rica, en noviembre.
Mientras que la primera fue
abierta en abril. (I)

“El 2020 viene con
un crecimiento a
nivel digital ya que
tenemos una página
web con todos los
product os”
Camila Camacho
Jefe de Marketing Etafashion
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CONSORCIO PUERTO LIMPIO, UN REFERENTE NACIONAL

La gestión de
recolección de

desechos en
Guayaquil, con

est ándares
mundiales.

Si pudiéramos resumir en
una sola palabra la gestión
que realizó Consorcio
Puerto Limpio en los últi-
mos 9 años sería exitosa.

El consorcio inició sus
operaciones en octubre
del 2010 y durante 9 años
ha ofrecido un servicio de
recolección, barrido y
transporte de los dese-
chos sólidos con altos es-
tándares internacionales,
al contar con la mejor in-
fraestructura, maquinaria
y flota requerida en este ti-
po de operación.

El volumen de desechos
que Guayaquil generaba
hace 9 años bordeaba las
3.097 toneladas diarias.
Hoy la ciudad genera más
de 4.203 toneladas por día,
a un costo de $35 cada to-
nelada, lo que convierte a
Puerto Limpio en la única
empresa del Ecuador que
ofrece el servicio de reco-
lección más económico.

El éxito de Guayaquil ha
llevado a adaptar el mode-
lo del servicio, incremen-
tando personal, frecuen-

Puerto, nueve años limpio

cias de recolección y barri-
do, cantidad y diversidad
de vehículos, construc-
ción de centros de acopio y
puntos de despacho, entre
otros, excediendo los ele-
mentos contractuales,
tanto en los aspectos téc-
nicos como financieros,
exigidos por el Municipio
de Guayaquil y que res-
ponde a las necesidades
de la ciudadanía, buscan-
do la mejor relación de

co s to - b e n e f i c i o.
El contrato de Puerto Lim-

pio contemplaba una inver-
sión inicial de 16 millones,
dinero que se destinó para
la adquisición de la flota. En
el 2010 se despachaban 82
unidades de recolección,
ahora se despachan 114 ve-
hículos de recolección por
día, lo que equivale a un in-
cremento del 39% en la flo-
ta operativa. Entre el 2014 y
2015 se realizó la compra de
27 unidades de recolección
adicionales, 10 recolectores
de 25 yardas cúbicas de ca-
pacidad, 6 recolectores ti-
po roll on/off para atender
industrias y mercados y 11
recolectores de 8 yardas
cúbicas para llevar el servi-
cio puerta a puerta a secto-
res donde las característi-
cas de las vías no permitían
el acceso de unidades de
mayor tamaño. (I)

Samuel Reyes

o Samuel
Reyes ha
liderado el
consorcio los
últimos 9 años.
Bajo su
liderazgo, ha
obtenido 10
l i ce n c i a s
ambientales,
entre otros
l o g ro s
e m p re s a r i a l e s .

u En campañas de
prevención y educación
han llegado a 171 200
hogares anuales.

u También realizaron
560 asambleas y mingas
para mejorar la calidad
de vida de vecindarios.

DATO S

En el 2010 se recolectaba un total de 1 130 573.77
toneladas, hoy recolectan 1 534 164.64 t.

14
EN SALUD

OCUPACIONAL SE
SUPERAN LAS

MIL ATENCIONES
MÉDICAS
A N UA L E S

En el 2010 se despachaban 82
unidades de recolección, ahora
se despachan 114 vehículos de
recolección por día.
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M o s t ra r á n
su cambio
en el 2020
La DASE organiza una cena
para los jóvenes del progra-
ma municipal “Por un futuro
sin drogas” por año nuevo.

Esta celebración se reali-
zará este sábado en las ca-
lles P y la 26 entrando por la
29, en el Suburbio Oeste.

En este encuentro, los jó-
venes podrán compartir jun-
to a su familia su cambio e
incluso hacerse pruebas de
panel de drogas y entregar-
los como obsequio a sus fa-
miliares. (I)

La Jefatura de Control de
Vectores de la Dirección de
Salud del Municipio de Gua-
yaquil continuará con la
campaña de fumigación es-
pacial para control de vecto-
res al regreso del feriado.

El jueves 2 y viernes 3 de
enero del 2020, se procede-
rá con el trabajo al norte de
Guayaquil, en la ciudadela
El Cóndor, Mz. A, villa 2,
por pedido ciudadano y en el
sector de Las Orquídeas y
Mucho Lote. (I)

Fu m i g a r á n
ve c to re s
en enero

Centros recreativos atienden
al público en horario normal.

Pa rq u e s
a c u á t i co s ,
abier tos
en feriado
Las atracciones acuáticas
del Municipio de Guayaquil
vuelven a abrir sus puertas
por fin de año, hasta el miér-
coles 1 de enero de 2020.

Los parques acuáticos de
la Coop. Juan Montalvo
abren de 10h00 a 16h30, así
como los juegos acuáticos
de El Fortín, parque lineal
de la Av. Barcelona, Metro-
politano, Pascuales, Puerto
Hondo, Puerto Lisa y Vier-
nes Santo, que atienden de
10h00 a 16h30.

Las lagunas artificiales de
Coviem, Sauces 6 y la Peri-
metral también ofrecen ser-
vicios de 10h00 a 15h00.

La Fuente Interactiva Mo-
numental, la de la Av. Bar-
celona y la de la Av. Isidro
Ayora también ofrecen su
espectáculo de chorros de
agua y luces de colores. (I)

Hoy la Chicha Power
sonará en Guayarte
El fin de semana tuvo dos es-
pectáculos en Guayarte.

El sábado, los hermanos
Chiang presentaron el show
“Desenchuf ados” a eso de
las 20:30 y el domingo Don
Medardo y sus ‘player s’ pu-
sieron a bailar al público en
el espacio “La Licuadora”.

Hoy continúa la programa-
ción a propósito de año nue-
vo en la plaza de arte muni-
cipal, Guayarte, que invita al
público a despedir el 2019
con un show musical gratui-
to de la Chicha Power. (I)

La agrupación se presenta
hoy a las 20:30 en Guayarte.

La Jefatura de Bienestar
Animal de la Dirección de
Salud del Municipio de Gua-
yaquil recomienda no usar
petardos en fin de año ya
que su ruido perturba a los
perros y afectan sus senti-
dos. Se aconseja no dejar so-
la y atada a la mascota, vi-
sitar al veterinario para que
le diagnostiquen tranquili-
zantes o sedantes.

Aplicar la técnica ‘Camisa
Tr ueno’, consiste en colo-
car un vendaje alrededor del
cuerpo para que el animal
sienta protección. (I)

S u g i e re n
proteger a
m a s co t a s
de ruidos

M o n i g o te s
se exhiben
en calles
de la urbe
La ‘Ruta de los Gigantes’,
compuesta por 38 monigo-
tes de hasta 10 metros de al-
tura, se exhibe en las calles:
Ayacucho, Huancavilca, Ca-
pitán Nájera, Medardo Án-
gel Silva, Febres Cordero,
Pedro Pablo Gómez, Alce-
do, Brasil, Gómez Rendón,
San Martín, Argentina, Ve-
nezuela, Gallegos Lara,
Maldonado, Guerrero Va-
lenzuela, entre otras.

Los años viejos estarán ex-
puestos hasta el 11 de ene-
ro, posteriormente se esco-
gerán los ganadores. (I)

Durante las tres primeras
semanas de enero, la Direc-
ción municipal de Salud da-
rá atención primaria gratui-
ta a quienes acudan a pagar
los predios en la Plaza de la
Administr ación.

De lunes a viernes se ins-
talará la brigada médica de
07h00 a 18h00, a partir del
15 de enero, de 08h00 a
17h00. Los sábados 4 y 11,
de 08h30 a 17h00; el 18 y 25
de 08h00 a 13h00 y los do-
mingos también. (I)

M é d i co s
a te n d e r á n
en plaza
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Liga, campeón de
la Copa Ecuador
Los albos dieron la vuelta
olímpica en el estadio Jocay,
tras vencer a Delfín. (D)

n B RA S I L

El escándalo del
piso 17, inolvidable
Un grupo de jugadores
‘ce l e b r ó ’ la eliminación de
la Copa América. (D)

n EC I A D O R

Alfaro Moreno, nuevo
timonel amarillo
El exfutbolista ganó la
presidencia de Barcelona, el
pasado 19 de octubre. (D)

EL FÚTBOL Y EL CICLISMO, NUESTRO ORGULLO

La gloria llegó con
un toque de rosa

Campeón
S U DA M E R I C A N O

Te n i s Roger Federer llegó al país el 24 de
noviembre para un partido de exhibición

frente a Alexander Zverev, en Quito.

Delfín
CAMPEÓN

Sub-20 La selección de Ecuador se ubicó
en tercer lugar del Mundial de fútbol tras

ganar a Italia 1-0, el pasado 14 de junio.

Panamericanos Ecuador tuvo un gran
desempeño y alcanzó 10 medallas de oro,

7 de plata y 14 de bronce.

Vicecampeón mundial El púgil Julio Castillo
obtuvo el segundo lugar en los 91kg al perder

con el ruso Muslim Gadzhimagomedov.

I n d e p e n d i e n te
del Valle fue
el mejor club
de la Copa
Sudamericana
al vencer en
la final a
Colón de
Sante Fe
(3-1). El juego
único se
disputó el 9
de noviembre
en Paraguay.

LigaPro El equipo de Manta 0btuvo por primera vez en su historia un título nacional. Los
cetáceos vencieron a Liga de Quito en penales (2-1) el pasado 16 de diciembre, en el
estadio Jocay, con una gran actuación del arquero Pedro Ortiz. Los manabitas alzaron
también la primera copa de fútbol profesional para la provincia.

Richard Carapaz
GIRO DE ITALIA

El 2 de junio
de 2019, el
ciclista
carchense se
convirtió en
el primer
ecuatoriano y
el segundo de
América
Latina en
ganar el Giro
de Italia. La
‘l o co m o to ra ’
entró a la
h i s to r i a .


