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Pancos es una marca de tres
jóvenes emprendedores
quiteños, que desde el 2012
fabrican alpargatas hechas

a mano y desde finales
de este año, em-

pezarán a lle-
gar a Estados
Unidos a tra-
vés de la pla-
t aforma
Amazon.
Juan Ber-

nardo Mena,
Francisco Mena y

Julio Moreno no solo
tienen como objetivo que un
producto nacional se comer-
cialice en el exterior, sino
también contar la historia
que hay detrás, es decir el
plus que tiene esta clase de

calzado.
Juan Bernardo, quien ma-

neja las operaciones del ne-
gocio, explica que todo co-
menzó como un pasatiem-
pos y nunca pensaron en ex-
pandirse, sin embargo,
tuvieron tan buena acogida
en ventas en línea y redes
sociales que incluso lle-
garon a Miami y a Pa-
rís. A través de 2
tiendas que se in-
teresaron en
ellos empeza-
ron a salir
al exte-
r ior.

La
plant a
est á
en

Otavalo con procesos neta-
mente artesanales, trabajan
en total 11 personas. Utili-
zan tela de algodón hecha
por artesanos y suelas de
caucho. Lo más importante
para ellos, es rescatar la tra-
dición indígena, promover
el comercio justo y el buen
trato a sus empleados.

CALZADO NACIONAL SE EXPORTARÁ A FINALES DEL AÑO

Jóvenes emprendedores llevarán sus
alpargatas artesanales al mercado

nor teamericano.

1.

2.

3.

1. Antes de su local, los
commercializaban a través
de otras tiendas.
2. Sus diseños y colores para
todo gusto.
3. Juan Bernanrdo Mena, es
uno de los socios.

Desde finales de este año,
unos 500 pares de alparga-
tas estarán a disposición de
los consumidores nortea-
mericanos en Amazon, a tra-
vés de una empresa inter-
mediaria. (I)30

DÍAS

SU PRIMERA
T I E N DA
FÍSICA TIENE
APENAS

Octubre No Violento se ina-
gura hoy, a las 10h00 en la
Cruz del Papa del Parque La
Carolina bajo el lema ‘La no
violencia es mi opción’.

La actividad es promovida
por el colectivo ‘Espacio No
violent o’, que este año, con-
tará con el apoyo del Muni-
cipio de Quito.

Octubre, mes
‘No violento’

A través de la resolución
No. C 067 – 2019, el Conce-
jo Metropolitano declaró al
mes de octubre como el
‘Mes de la No violencia en el
Distrito Metropolitano de
Quit o’. Se realizarán varias
actividades en torno a esta
temática, participarán va-
rias organizaciones. (I)

Durante este mes se promoverá la No vioencia en el Distrito,
la inauguración se realizará hoy. Foto: Tomada de redes

El próximo 10 de octubre, el
cantante ecuatoriano, Car-
los Grijalva, presentará un
concierto para escuchar
nuestra música nacional,
desde las diversas sonorida-
des por donde ha viajado.

Su reciente trabajo discro-
gráfico, “Canción Tricolor”,

Canción tricolor,
en un concierto

se presentará en el Teatro
Nacional Sucre, a las 19h30,
las entradas van desde los
10 dólares.

Para esta presentación,
Grijalva ha invitado al grupo
de música afro-ecuatoriana
“Las Damajuanas”, de músi-
ca esmeraldeña. (I)

Hasta el 6 de octubre, 10
restaurantes y 4 hoteles
ofrecerán una propuesta cu-
linaria estadounidenses.

‘Sabor USA’ es iniciativa
de la Oficina Agrícola de la
Embajada de los Estados
Unidos en Quito, que busca
generar información sobre
las tendencias de la cultura

Ruta por el sabor de
los Estados Unidos

gastronómica de ese país.
Participan: Casa de Botte-

ro, Marcus, Datu Deli, Zer-
do, Zazú, Zinc, S.T. Andre-
ws, TGI Fridays, Capuleto,
Casa Angus, Café Quito de
Swissótel, Café Colón Hil-
ton Colón Quito, y los hote-
les Wyndham Garden, Quito
Airport. (I)
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VARIAS ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS PARA ESTOS DÍAS

Semana de la
A rq u i te c t u ra
Varias actividades se reali-
zarán en la capital ecuato-
riana, con el fin de conme-
morar la Semana de la Ar-
quitectura y el Hábitat 2019.
En la agenda figuran: char-
las, conversatorios, cine, li-
bros, recorridos guiados y
ex p o s i c i o n e s .

Una de las opciones, que
ofrece el Colegio de Arqui-
tectos de Pichincha (CAE-
P), es el proyecto MIO19,
que propone conocer edifi-
cios y plazas patrimoniales,
que han cambiado para
adaptarse a las demandas
contempor áneas.

Del 3 al 5 de octubre, la ciu-
dadanía podrá recorrer, con
guías especializados y sin
ningún costo, edificios y pla-

Los recorridos son gratuitos y guiados, se visitarán simultáneamente varios edificios, plazas e
iglesias del Centro Histórico. Foto: Cortesía

El centro no
pierde encanto
San Blas, barrio donde inicia el casco colonial
desde el Norte, ahora cuenta incluso con una
oferta turística propia en establecimientos.

¡Qué
foto !

u Hoy: cortos
documentales en la
Alianza Francesa a las
1 8 h 0 0.

u Feria del libro en el
MAE hasta el sábado.

u Viernes: conversatorio
a las 15h30 en el CAE-P

OTROS EVENTOSzas patrimoniales del Cen-
tro Histórico de Quito, que
han tenido intervenciones
recient es.

En esta edición se ofrecen
seis recorridos guiados, en
algunos casos, por los mis-
mos autores de las obras:
Centro Ambulatorio de Sa-
lud Mental San Lázaro; Mu-
seo de la Ciudad; terraza de
la Iglesia Santa Clara y Casa
de los 7 patios; plaza Santa
Clara y Casa del Alabado;
plaza Huerto San Agustín e
Instituto Metropolitano de
Patrimonio; Centro Cultu-
ral Metropolitano y Museo
Archivo de Arquitectura del
Ecuador (MAE).

Los seis recorridos se rea-
lizarán de forma simultánea

durante la mañana y la tar-
de, con un total de 12 visitas
por día. Hay cupo para 45
personas por cada uno.

En el marco de esta sema-
na, otras actividades progra-
madas por esta entidad se
realizarán hasta este 8 de
octubre. (I)



ECUADOR, M I É RCO L E S 2 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 5



Intercultur al

ECUADOR, M I É RCO L E S 2 DE O CT U B R E DEL 2 01 96

Representar la historia incluso con vestimenta que remonta a
la época es parte de la tradición. Foto: Wilson Pinto

TISALEO / Wilson Pinto

Byron Machado será el ca-
pitán del pueblo o cacique
Tisaleo. Y Klínger Verdezo-
to, Orlando Tisalema, Juan
López y un grupo de Andig-
nato de Cevallos represen-
tarán a los capitanes de la
caballería que irá al frente
de las tropas españolas, en
la fiesta del Inga Palla o cul-
to a Santa Lucía, cuyos fes-
tejos mayores se dan entre
el 12 y el 16 de este mes en
el cantón Tisaleo.

Para Machado, es un orgu-
llo representar al cacique
Tisaleo porque la fiesta
es parte de la vivencia
que tiene el pueblo
desde hace cente-
nas de años, di-
ce, pues,
por una
par te,
se re-

cuerda la resistencia que pu-
sieron los incas para impe-
dir el paso de las tropas es-
pañolas al Rei-
no de
Quit o.

Lu e g o
a qu e l l o
se
com-

plementó con la devo-
ción a la Virgen Santa
Lucía, inculcada por
los españoles.

Machado recuerda
que la batalla se dio
en el sector El Relle-
no. Ahí, el lunes 14, a

partir de las 14h00,

se recreará aquella batalla
que se dio en 1535. Y en
1698 apareció la imagen de
la Virgen por el sector del
Carihuairazo. Más adelante
se fusionaron ambos he-
chos y se dio paso a una fies-
ta cultural y religiosa, que
ha pasado de generación en
generación y que busca for-
t alecerse.

El padre Adriano Sánchez,
párroco de Tisaleo, comen-
ta que la fiesta recuerda he-
chos históricos y también
la veneración a Santa Lu-

cía. Por ello, el pa-
sado sábado se

desarrolló la Ca-
ravana de la
Fe, que sale
de Alobamba
y que visitó
todas las co-
munidades
del cantón.
De ahí,
ayer em-
p i e z a ro n
las llama-
das asam-
bleas.
El 12 se

hará una
misa en el
Pogyo, la

caminata con la imagen de
la Virgen desde el centro
cantonal hasta Andignato
de Cevallos y la peregrina-
ción de Pogyo a Tisaleo.

Víctor Zumba, alcalde de
Tisaleo, dice que se realizan
varias actividades de pro-
moción para atraer a un ma-
yor número de turistas na-
cionales y extranjeros a la
fiesta del Inga Palla.

Calcula que llegarán más
de 10.000 visitantes, similar
a años anteriores.

En esta ocasión se exten-
derá el trayecto de la esce-

nificación de la guerra. Irá
desde la iglesia hasta El Re-
lleno, una longitud de alre-
dedor de 2 kilómetros. (I)

ESCENIFICACIÓN LLAMA LA ATENCIÓN DE TURISTAS

Fiesta resalta
la historia
de Tisaleo

La fiesta del Inga Palla conjuga la
veneración a Santa Lucía y la

resistencia del cacique Tisaleo.

Par ticipar
de la misa

es parte de
ce l e b ra c i ó n

u El Municipio de Tisaleo
trabaja en la certificación
de esta fiesta para que sea
Patrimonio Cultural
Intangible de Ecuador.

u Para esto se hará un
estudio, con una inversión
de casi $ 68.000 que se
obtendrá con un crédito del
Banco de Desarrollo.

ADEMÁS:

10
A LA FIESTA SE

ESPERA LA
LLEGADA DE

MIL ASISTENTES
NACIONALES Y
E X T RA N J E RO S
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del Tri-
bunal Consti-

tucional.
El Congreso respondió ho-

ras después aprobando la
suspensión temporal de Viz-
carra de la presidencia y de-
signando en su lugar a la vi-
cepresidenta Mercedes
Aráoz, en una sesión en que
no participaron los parla-
mentarios que apoyaron la
decisión de Vizcarra.

Coloridas y bulliciosas
marchas en respaldo a la di-
solución se sucedieron la
noche del lunes en Lima y
las ciudades de Huancayo,
Cusco, Arequipa, Puno,
Trujillo, Moquegua y Tacna,
entre otras.

Sin embargo,
nadie salió a
las calles a apo-

yar al Congreso,
que enfrenta el

rechazo de casi el
90% de la ciudada-

nía, según sondeos.
A pesar de la tensión,

el país ha permanecido
en calma.
Vizcarra ha ganado popula-

ridad al impulsar una cruza-
da contra la corrupción en
un país donde los cuatro an-
teriores presidentes queda-
ron bajo la lupa de la fiscalía
acusados de recibir dádivas

El pre-
sidente pe-
ruano, Martín Vizcarra,
afianzaba ayer su poder al
obtener el respaldo de miles
de ciudadanos, de la cúpula
militar y de los gobernado-
res regionales, al día si-
guiente de disolver el Con-
greso dominado por la opo-
sición, que reaccionó sus-
pendiendo a su vez al jefe de
Est ado.

El popular mandatario pe-
ruano disolvió el parlamen-
to invocando normas cons-
titucionales después de que
éste le negara un voto de
confianza ligado a una refor-
ma del procedimiento de de-
signación de magistrados

nistración Legislativa
(CAL) definirá la mesa que
lo tramitará.

La incertidumbre sobre el
contenido de la reforma al-
canza incluso al movimiento
Alianza PAIS. Johanna Ce-
deño cuestionó que el blo-
que aún no haya mantenido
una reunión con el Ejecuti-
vo sobre lo que implicará la
reforma tributaria, pero se
adelantó a afirmar que per-
sonalmente no apoya un
incremento del IVA:
“Creo que las solu-
ciones habrá que
buscarlas en otro
lado”.

Daniel Men-
doza (AP-Me-
jor), su coidea-
rio y presi-
dente de la

INCERTIDUMBRE EN LA ASAMBLEA

Se opondrían a
más impuestos

Antes de que el proyecto de
reformas económicas ingre-
se a la Asamblea, los legisla-
dores de varias tendencias
políticas anticiparon su opo-
sición a un eventual incre-
mento de impuestos, como
el impuesto al valor agrega-
do (IVA).

Una vez remitido el pro-
yecto, el Consejo de Admi-

Bancadas
legislativas dicen

que rechazarán
reformas con
más tributos.

Vi zc a r ra ,
con apoyo
m a yo r i t a r i o

Las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la policía de Perú
reafirmaron su lealtad al presidente Martín Vizcarra. Foto: AFP

Comisión de Régimen Tri-
butario que tramitaría el do-
cumento, prometió un aná-
lisis a fondo y frontal sobre
las modificaciones que ne-
cesita la legislación, toman-
do en cuenta la situación
económica adversa que
atraviesa el país.

Dijo que
se

Una vez remitido el proyecto a la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa
(CAL) definirá la mesa que lo tramitará. Foto: Archivo

invitará a todos los sectores
involucrados a presentar
sus observaciones.

Fredy Alarcón (BADI) an-
ticipó que no apoyará in-

cremento de impuestos
y advirtió que insistir

en elevación será el
detonante para
que la frágil ma-
yoría termine
por romperse.
Ante una even-
tual falta de vo-
tos, la única al-

ternativa que tendría el Go-
bierno es que su propuesta
pase por el ministerio de la
Ley, advirtió. (I)

HABRÍA
REFORMAS EN

3
SECTORES SENSIBLES

Cientos de personas se manifestaron hasta la madrugada en
favor de la disolución de la cámara legislativa. Foto: AFP

“Si el proyecto
urgente llega a la
Asamblea Nacional
cargado de tributos
(a la ciudadanía), yo
no daré un voto”.
Freddy Alarcón
Asambleísta del BADI

de la constructora brasileña
O d e b re ch t .

Una disolución del Con-
greso no ocurría en Perú
desde abril de
1992, cuando el
presidente Al-
berto Fuji-
mori (1990-
2000) dio un
"aut ogolpe"
y asumió ple-
nos poderes
con apoyo de
los militares. Aho-
ra, en cambio, Vizcarra
se amparó en la Constitu-
ción para dar este paso. (I)

86
D I P U TA D O S

SE
NEGARON A

DEJAR EL
CO N G R E S O
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NATALICIO DEL RUISEÑOR DE AMÉRICA EN LA URBE PORTEÑA

Cántico a la memoria

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Arely no se levantó ayer moti-
vada por el pregón octubrino.
A diferencia de los jóvenes de
su misma edad que se ausen-
taron este martes de su cotidia-
nidad académica para, altivos y
emperifollados, rendir tributo
a la Perla del Pacífico. Su falta
a clases se alejaba del civismo
para concretarse en admira-
ción por ese guayaquileño cuya
voz recuerda escuchar desde la
cuna y por quien ama cantar
desde sus cinco años.

Los 16 a su haber no se acer-
can ni a la mitad de años de la
partida de Julio Jaramillo, pero
los relatos familiares constan-
tes y su propia experiencia so-
nora le han bastado para reco-
nocer la grandeza del persona-
je que se fue con tan solo 42.
“Hoy se cumplirían 84 años de
su nacimiento y justamente
por eso también celebramos el
Día del Pasillo (Ecuatoriano),
(...) yo estoy aquí porque para
mí él significa toda la música
nacional, porque cantó con al-
ma, corazón y vida”, dice con-
vencida, sonriente. Su emo-
ción es chocante para el ex-
tranjero, para el que no conoce
de la historia del Ruiseñor, pe-
ro no para los otros fanáticos
de ‘Julit o’; para ellos es normal
el saludo feliz, la pregunta ame-
na del estado de la familia, la
cantada a todo pulmón de aque-
llos himnos que nombran la fa-
talidad, el llanto sobre la guita-
rra o, simplemente, los cinco
‘cent avitos’ de felicidad.

Sí, ayer, en el Cementerio Pa-
trimonial General de Guaya-
quil llegaban de a poco todos
esos “seres extraños que se
alegran con música triste” des-
critos por Humboldt. A todos
ellos se sumó también Manuel
Franco, un venezolano fanáti-
co de JJ que, sacándole un as-
pecto positivo a su desplaza-
miento político, decidió poner
un pare a su vida temporal en
Portoviejo para llegar hasta la
tumba de ‘este grande’. “No
me creo que estoy aquí, había
esperado mucho por esto”,
asegura casi como en estado
de shock, al tiempo que con su
celular trata de retratarlo todo

84
AÑOS

ESTE 2019,
JA RA M I L LO
HUBIESE
CUMPLIDO

En el busto
f a n á t i co s
co l o c a ro n
o f re n d a s .



ECUADOR, M I É RCO L E S 2 DE O CT U B R E DEL 2 01 9 9

NATALICIO DEL RUISEÑOR DE AMÉRICA EN LA URBE PORTEÑA

Cántico a la memoria

Sí, ayer, en el Cementerio Pa-
trimonial General de Guaya-
quil llegaban de a poco todos
esos “seres extraños que se
alegran con música triste” des-
critos por Humboldt. A todos
ellos se sumó también Manuel
Franco, un venezolano fanáti-
co de JJ que, sacándole un as-
pecto positivo a su desplaza-
miento político, decidió poner
un pare a su vida temporal en
Portoviejo para llegar hasta la
tumba de ‘este grande’. “No
me creo que estoy aquí, había
esperado mucho por esto”,
asegura casi como en estado
de shock, al tiempo que con su
celular trata de retratarlo todo

para enseñarle a su madre que
ha llegado ahí, a ese punto al
que ella también ha soñado tan-
to llegar. “Si no hubiese tenido
que migrar hubiese sido difícil
estar aquí. Al menos algo bue-
no ha hecho Maduro”, asevera
entre risas.

En los pasillos que llevan al
busto de Julio están regados
también todos los de siempre,
aquellos que rezan de memoria
sus fechas infaltables: el 1 de
octubre y el 9 de fe-
brero, esa últi-
ma fecha fatí-
dica en la
que se fue
aquel al que
hubiesen
querido in-

mortal, eterno.
“Pedí permiso a mi jefe en mi

trabajo para venir, le dije que
me dé dos o tres horas y que no
importaba descontarlas des-
pués, pero tenía que venir, es-
tar aquí”, dice Luis Figueroa,
este orgulloso guardia privado
mientras acuna en sus brazos
un cuadro personalizado con la
foto de su ídolo desde los 20
años. “Cómo no iba a venir, sus
canciones me acompañan en el
trabajo, con Julio Jaramillo me

entretengo en mis noches de
g u a rd i a ”, añade con risa.

Cada uno de los asisten-
tes se guarda su mejor re-
lato con ‘Julit o’ pero todos
se lo guardan momentá-
neamente. Ha llegado el
momento de iniciar la ro-

mería, de realzar la memoria
y el legado de ese ser

musical al que se
niegan a dejar

ir, al que es
eterno. (I)

u A s i s te n te s
lle varon
consigo varios
elementos para
rendir tributo.
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SE PIDE REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO

En el lustro
más caliente

de la historia

Varias ciudades ya han registrado
altas temperaturas históricas y

hasta problemas de sequías.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La temperatura mundial
promedio de 2015 a 2019
va en camino a convertir-
se en la más alta de cual-
quier periodo de cinco
años jamás registrado,
aseguró el domingo la
ONU en la víspera de una
cumbre de líderes mun-
diales sobre el clima.

“Se estima actualmente
que estamos 1,1ºC por en-
cima de la época pre-in-
dustrial (1850-1900) y
+0,2ºC que en 2011-2015”,

indicó el informe “Unidos
en la Ciencia” de la Orga-
nización Meteorológica
Mundial (OMM).

Los últimos datos confir-
man la tendencia de los
cuatro años anteriores,
que ya fueron los más ca-
lurosos jamás registrados
desde 1850, cuando em-
pezó a documentarse la
temperatura mundial
p ro m e d i o.

Esta no es la única preo-
cupación que afrontare-
mos en los próximos años,
también un informe del

El centro comercial Mall del
Sur, en Guayaquil, promue-
ve el cuidado ambiental en-
tre sus clientes. Con esto se
busca incentivar al público
de realizar acciones que be-
neficien al planeta.

A quienes posean equipos
tecnológicos viejos, los pue-
den llevar al centro comer-
cial y recibirán un cupón pa-
ra participar de su “Oper a-
ción Smart”.

La campaña estará dispo-
nible hasta el 13 de octubre
y se sortearán tres smart
TV y tres laptops. También
se puede obtener un cupón
para participar. (I)

Equipos tecnológicos pueden
ser reciclados. Foto: Cortesía

El Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarro-
llo y la ONG Conservación
Internacional decidieron
desbloquear cerca de 500
millones de dólares adicio-
nales para la reforestación
de la Amazonía y otras sel-
vas tropicales.

El Banco Mundial estable-
cerá un programa “P ro
G re e n ” con Alemania y
Francia para financiar pro-
yectos y el BID financiará
acciones en Amazonía. (I)

Promue ven
re c i c l a j e
en centro
co m e rc i a l

Donarán
dinero por
las selvas
t ro p i c a l e s

En julio se registraron sofocantes tardes en Europa,
las personas buscaban refrescarse.

Panel Intergubernamental
del Cambio Climático esti-
ma que el nivel de mar po-
dría subir más de un metro
hasta el 2100. En el estudio

se indica que la tempe-
ratura de los océanos
aumentó, lo que los
vuelve menos
productivos. (I)

El deshielo de glaciares aumentó la temperatura de
los océanos y su temperatura. Foto: Archivo

u La concentración de
CO2 en la atmósfera es de
410 partículas por millón.

u En 2100 se espera que el
planeta sea 2,9ºC a 3,4ºC
más caluroso.

u Industrias del carbón, el
petróleo y el gas siguieron
creciendo en 2018 y se
mantendrán en este año.

DATO S

Para el 2100 se espera que aumento de
temperatura sea de más de tres grados
centígrados. Foto: Archivo
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considerable en
América del Sur.

Los destinos del continen-
te sufrieron una caída del
5% por la disminución de vi-
sitantes en tierras argenti-
nas, esto afectó a los países
ve c i n o s .

El número de turistas in-
ternacionales creció hasta
los 671 millones, se prevé
cerrar el año con una
mejora del 3-4%.

Oriente Medio

registró un aumento del 8%
en las llegadas, Asia y Ocea-
nía crecieron un 6% espe-
cialmente por los turistas

chinos. Europa su-
bió un 4% debido

en parte a la de-
manda interre-
gional, Améri-

ca y África lo
h i c i e ro n

en un
2%.

(I)MADRID / AFP

La tasa de excursión en Su-
damérica es preocupante
debido al bajo índice de via-
jeros que prefieren otros

MEDIO ORIENTE ES EL DESTINO MÁS VISITADO EN EL MUNDO

Sudamérica
no es favorita

destinos antes que visitarla.
Entre los motivos están los
problemas sociales que
afectan a la región.

Según datos de la Organi-
zación Mundial del Turismo

La región presenta un bajo índice de
visitas por parte de turistas de otros

c o n t i n e n te s .

Pasajes de Japón
a Corea por $10
Los pasajes de avión de Ja-
pón a Corea del Sur se en-
cuentran en menos de $10,
esto se debe a la disputa co-
mercial que hay entre am-
bos países.

Actualmente cuesta como
10.000 won surcoreanos
(8,38 dólares) volar en un
solo sentido desde Seúl (Co-
rea) a Fukuoka (Japón) en la
aerolínea económica Eastar

Jet y solo 1.000 yenes japo-
neses (9,35 dólares) en el
otro sentido.

Esto excluye los recargos
por impuestos, sin duda es-
to es algo inusual, ya que en
esta época los precios son
más altos debido a que las
familias viajan para celebrar
el ‘Chuseok’ conocido como
el Día de Acción de Gracias
Coreano. (I)

Los pasajes se encuentran en
promoción. Foto: Internet

Precios para todos los gustos
La ciudad de Miami dispo-

ne de varios lugares para vi-
sitar y comprar, entre los
cuales destacan los parques
nacionales Everglades y
Biscayne. Además dispone
de centros comerciales co-
mo el Miami Design Dis-
trict, con marcas de lujo, así
como el Brickell City Cen-
ter. Y para el comprador
más cuidadoso con su bolsi-
llo existe Sawgrass Mills o
Dolphin Mall. (I)

Miami ofrece a sus turistas una buena vista nocturna y la
seguridad para caminar por sus calles. Foto: Internet

2% América 4% E u ro p a

(OMT), el turismo interna-
cional creció un 4% en el pri-
mer semestre de 2019, con
notables mejoras en Medio
Oriente, Asia y Europa, pe-
ro un retroceso

Asia6%
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Ti e mp o
fuer a

Barcelona juega hoy la
semifinal de ida de la
Copa Ecuador, frente
al Delfín de Manta, a
las 19h30 en el estadio
Monumental.

Los canarios accedie-
ron a esta instancia del
torneo tras eliminar a
El Nacional, mientras
que Delfín dejó en el
camino a Independien-
te Juniors.

Los canarios esperan
obtener un resultado
favorable que les per-
mita afrontar la semi-
final de vuelta el do-
mingo en Manta.

“Estoy con-
tento por vol-
ver y sobre to-
do por la victo-
ria que se con-
siguió. Hablé
con el profe-
sor, todo que-
dó muy claro y
eso es lo más
impor tante”,

destacó el jugador de
Barcelona Marcos Cai-
cedo sobre su reciente
problema con el DT
Leonardo Ramos.

El zaguero charrúa,
Bruno Piñatares, del
Delfín comentó que
“estamos en la última
fase de la copa, junto a
los tres grandes del
país, eso habla muy
bien de nosotros. Que-
remos seguir en ese
rumbo” .

El partido de vuelta
será el domingo a las
15h00 en el estadio Jo-
cay de Manta.(D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El fuerte Barcelona de Es-
paña y el Inter de Milán pro-
tagonizan hoy un gran par-
tido de Champions League.
Por la fecha 2 del grupo F a
las 14h00 en el Camp Nou.

El capitán del Barcelona,
Leo Messi, y el extremo
francés Ousmane Dembelé,
ambos con lesiones muscu-
lares, completaron parte
del entrenamiento.

El capitán azulgrana sufrió
una elongación en el muslo

izquierdo el martes pasado
en el partido de Liga contra
el Villarreal, en su primer
encuentro como titular tras
superar otra lesión muscu-
lar en la pierna derecha.

“No sé todavía cuanto
tiempo pueda estar de baja,
esperamos que pronto esté
con el equipo”, afirmó el
técnico Ernesto Valverde,
en rueda de prensa.

El Inter de Milán se man-
tiene líder del Calcio y ha
conseguido un logro inédito
en ganar sus seis primeros
partidos consecutivos.

Cabe destacar que ambos
clubes ya compartieron gru-
po en la edición pasada de la
Champions, en la que empa-
taron 1-1 en San Siro y el
Barcelona ganó en el Camp
Nou por 2-0. (D)

n I N G L AT E R RA

El United empató
en casa con Arsenal
El Manchester empató 1-1
ante el Arsenal por la fecha
siete de la Liga Premier. (D)

n I TA L I A

Parma vence con
un gol sobre el final
El Parma venció 3-2 al Torino
con anotación al final por
parte de Roberto Inglese. (D)

n I N G L AT E R RA

Mandzukic, en
planes del United
El croata podría ser
fichado en el próximo
mercado de invierno. (D)

Marcos Caicedo y Leonardo Campana anotaron
en el último partido de Barcelona por LigaPro.

Vs .B a rce l o n a Delfín

Estadio: Monumental
Hora : 19:30

14h00
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Álex, tercero
en el Mundial
El ecuatoriano Álex Quiñónez alcanzó el tercer lugar
en el Mundial de Atletismo de Doha con un tiempo de
19,98 segundos, en los 200 metros planos.

¡Qué
foto !

Nadie puede sacar a
los albos de playoffs

Liga de Quito aseguró su bo-
leto a los playoffs de la Li-
gaPro al vencer el pasado lu-
nes a Independiente del Va-
lle 0-1, en el Olímpico Ata-
hualpa, por la fecha 27.

“Le ganamos a un equipo
que no de casualidad está en
la final de la Sudamericana y
ahora estamos contentos
porque estamos entre los
ocho que era el objetivo”,
comentó el DT de los albos
Pablo Repetto.

Liga de Quito jugará maña-
na el partido por la semifinal
de ida de Copa Ecuador,
frente a Emelec a las 19h15
en el estadio Rodrigo Paz
Delgado. (D)Jefferson Orejuela y Efrén Mera en una acción del partido.
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n ESTADOS UNIDOS

Justin y Hailey
celebraron su boda
La pareja celebró su segunda
boda en un hotel de lujo en
Carolina del Sur. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ricky Martin espera
su cuarto hijo
El cantante anunció que
llegará un nuevo integrante
a su amplia familia. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Watchmen ’, del
cine a la televisión
La serie creada por Damon
Lindelof se estrena el 20
de octubre en HBO. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El próximo 8 de diciembre
llega una de las mayores se-
ries esperadas por los faná-
ticos del ‘hombre de acero’,
Superman.

Se trata de un ‘crossover ’
que reunirá a varios Su-

perman de diferentes
realidades de las se-

ries de DC Comics
que se transmiten

actualmente en
Wa r n e r.

Tendrá una
duración to-

tal de cinco
horas en la
que pondrá
a prueba a
los superhé-

roes con sus
mayores ene-

migos en dife-
rentes escena-

rios.
Brandon Routh,

quien personificó al

Tom Welling y Erica
Durance fueron parte de
la serie Smalville en 2001.

B RA N D O N
ROUTH SERÁ
SUPERMAN
DESPUÉS DE

13
AÑOS

Netflix anunció una cuarta
temporada de ‘Str anger
T h i n g s’, la serie original
más exitosa de la platafor-
ma en línea, en momentos
en que la compañía se en-
frenta a una mayor compe-
tencia en su sector.

El servicio de video por
suscripción también anun-
ció que firmó un acuerdo de
varios años con los creado-
res de la serie, los herma-
nos Matt y Ross Duffer, para
proyectos de películas.

La tercera temporada, dis-
ponible desde principios de
julio, fue vista por 40,7 mi-
llones de personas durante
los primeros cuatro días de
estreno, un récord para la
plataforma digital.

La plataforma publicó un
minitrailer el pasado lunes,
con el mensaje ‘Ya no esta-
mos en Hawkins’.

Parece referirse al hecho
de que, como lo indica el fi-
nal de la tercera temporada,
los demogorgons, los mons-
truos de la serie, se han es-
tablecido en otro lugar dis-
tinto al pequeño pueblo ima-

Nueva trama
para Netflix

Elenco de la popular serie que se estrenó el 15 de julio del
2016 en Netflix y ahora continuarán la cuarta temporada.

ginario de Indiana donde co-
menzó la historia.

“No podemos esperar a
ver lo que los hermanos
Duffer tienen reservado
cuando emerjan del mundo
del ‘Upside Down’ (el nom-
bre del universo paralelo)”,
dijo Ted Sarandos, director
de contenido de Netflix en
un comunicado.

Para hacer frente a los lan-
zamientos anunciados de
cuatro plataformas de strea-
ming en menos de un año
(Disney, Apple, WarnerMe-
dia y NBCUniversal), Net-
flix ha acelerado aún más su
producción de contenido,
que ya es considerable. (E)

LA PRIMERA
TEMPORADA SE

ESTRENÓ EL

15
DE JULIO DEL

2016 EN SERVICIO
DE NETFLIX

‘último hijo de Kriptón’ en
la película ‘Superman Re-
t u r n s’ de 2006, volverá al
papel para la serie de DW
‘Crisis on Infinite Earths’,
basado en el cómic de Alex
Ross y Mark Waid publicada
en 1985.

A este reparto se suman
los actores Tom Welling y
Erica Durance con su rol
principal en Smallville que
contaba los inicios del hé-
roe en 10 temporadas y se
emitió hasta el 2011.

Además tendrá la partici-
pación de Tyler Hoechlin
quien da vida al superhéroe
en Supergirl.

Cabe destacar que el 9 de
diciembre llegará ‘B a t wo -
man’ y ‘The Flash’ se estre-
nará el 10 de diciembre.

El 'crossover' regresará el
14 de enero del 2020 con
'Arrow' y concluirá con 'Le-
gends of Tomorrow'. (I)

Tom Welling y Erica Durance en
el actual crossover de la serie.
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GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

La misma jornada en la que
se negó la despenalización
del aborto por violación y en
la que se dio luz verde al uso
de cannabis con fines medi-
cinales, la Asamblea Nacio-
nal aprobó reformas ‘p ro a -
n i m a l e s’ en el Código Orgá-
nico Integral Penal (COIP).
El endurecimiento de penas
en casos de abandono o mal-
trato y la inclusión de nue-
vas normas que esta-
blecen delitos como la
zoofilia fueron parte
de los cambios acep-
tados en la jorna-
da legislativa.

Rescatist as,
volunt arios,
fundaciones y
o r ga n i z a c i o n e s
que velan por es-
ta causa han cele-
brado este logro
que llega des-
pués de va-
rios meses
de

constancia. “Esto es un
avance en derechos para los
animales, indudablemente.
Antes de que esta reforma
pasara habían cosas que ni
siquiera estaban dentro de
las contravenciones como
el hecho de tener a un ani-
mal dentro de casa y luego
llevarlo a un lugar y abando-
narlo. Eso ni siquiera estaba
tipificado, al menos ahora
es contravención”, explica

Mónica Cabrera di-
rectora de Comuni-
cación de Funda-
ción Rescate Ani-

mal Ecuador.
Entre las
refor mas

acept a-
das

NUEVOS TIPOS DE DELITOS SE AÑADEN EN LA NORMATIVA

S e n s i b i l i z a r,
la siguiente

tarea vital
Nuevas reformas en el Código Integral Penal son

celebradas, sin embargo a ellas se deben sumar
más acciones a fin de garantizar ‘justicia animal’.

también figuran otras como
la que dispondrá una san-
ción de 2 a 6 meses para
quien “lesione a un animal
que forma parte del ámbito
de la fauna urbana causán-
dole un daño permanente”;
o la pena privativa de liber-
tad de 6 meses a 1 año para
quien mate a un animal de la
fauna urbana.

Para Cabrera, si bien esto
implica un gran avance, re-
conoce que los cambios so-
ciales no pueden darse so-

lamente con sancio-
nes, sino que a

estas de-

be sumarse un trabajo de ca-
pacitación que, asegura, de-
be estar institucionalizado
en entidades públicas, sec-
cionales y nacionales. “El
Ministerio de Educación,
por ejemplo, debería crear
una política pública de edu-
car a los niños en temas de

bienest ar
animal”,

afir ma
y aña-
de que

a la capacitación debe su-
marse también el compro-
miso de la sociedad de aper-
sonarse de iniciar querellas
ante la visibilización de de-

litos; y la sensibilización pú-
blica, sobre todo de fiscales,
a fin de garantizar una jus-
ticia animal que vaya más
allá de un articulado. (I)

“Las fundaciones
capacitamos, pero
nosotros no tenemos
la capacidad de poder
abarcar todo el país”.
Mónica Cabrera
Rescate Animal Ecuador

Dueños
deberán dar
cuentas por
m a s co t a s .
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