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D e r ra m e
p re o c u p a
en Brasil
El Ministerio del Medio
Ambiente emitió declaratoria
de emergencia en estados por
contaminación. Pág. 5

Aviación se
co m p ro m e te
a ser ‘ve rd e ’
Autoridades internacionales
se responsabilizan a limitar a
largo plazo las emisiones de
CO2 en el ambiente. Pág. 5

El transporte
comenzó a
n o r m a l i z a rs e

TIRAJE TOTAL: 66.000
PRIMERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0616

Buses interprovinciales y
urbanos comenzaron a retomar
sus rutas en Quito. Pág. 4

Estragos de protestas
Sumideros y alcantarillas de
la capital están llenos de
escombros. Pág. 2

Donaron ‘color ’
Empresas regalaron 10.000
litros de pintura para la
Minga por Quito. Pág. 2

Alcaldía de Quito asegura que
costos por daños tras protestas
son de millones de dólares. Pág. 2
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“Desde el segundo
día de protestas
vine a dejar
documentos en
Fi s c a l í a ”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito

QUITO / Irina Jaramillo

Millones de dólares podría
costar la reconstrucción del
Centro Histórico de Quito,
que durante 11 días de man-
festaciones fue foco de gra-
ves afectaciones en su en-
torno, considerado por
Unesco como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Ayer, el alcalde capitalino,
Jorge Yunda, se dirigió a la
Fiscalía General del Estado,
para solicitar que se inves-
tigue y se inicien los proce-
sos legales correspondien-
tes a los autores de estos ac-
tos vandálicos.

No estimó una cifra de
cuánto costaría pero insis-

La Empresa Metropolitana
de Agua Potable, Epmaps,
realizó la limpieza de sumi-
deros y alcantarillas en el
parque El Arbolito y sus al-
rededores por la acumula-
ción de escombros.

Luego de las protestas re-
gistradas durante 11 días en
la capital, varias alcantari-

Sumideros con
e s co m b ro s

AÚN NO TIENEN CIFRAS CERTERAS

Yunda entregó
documentos a

Fiscalía para que
se investiguen

los hechos.

tió que se trataría de millo-
nes de dólares. Durante los
primeros días de protestas
el Instituto Metropolitano
de Patrimonio (IMP) esti-
mó un valor de $ 500.000 pa-
ra la reconstrucción, pero
se asegura que esos valores
aument aron.

llas como las de la avenida
12 de Octubre se veían lle-
nas de lodo y desechos.

Según la Epmaps se tiene
planificado limpiar, en esta
zona, alrededor de 250 su-
mideros que presentan ba-
sura. Los trabajos consisten
en retirar el material sólido
que los obstruye. (I)

Según la Epmaps, los trabajos son parte de las mingas
permanentes que se ejecutarán en Quito. Foto: Cortesía

Empresas privadas se unie-
ron para donar 10.000 litros
de pintura y 1.000 rodillos
para aportar en la Minga
por Quito.

La idea arrancó con una
propuesta de Pintulac, la
cual a través de su cuenta de
Twitter retó a los usuarios

Empresas donan
litros de pintura

que por cada like que reciba
su post entregarían 1 litro
de pintura.

También convocaron a
otras empresas afines para
que se unan a la causa. Su
minga se realizará este do-
mingo desde las 08h00 en la
Plaza del Teatro. (I)

Así luce la plaza del teatro, en las calles Guayaquil y Manabí
del Centro Histórico. Foto: Irina Jaramillo

T é c n i co s
evalúan los
daños en el

ce n t ro

El concierto en homenaje al
Día del Pasillo de Sergio Sa-
coto y el violinista Tadashi
Maeda se realizará este
viernes, en el Teatro Nacio-
nal Sucre, a las 19h30.

Maeda y Sacoto han cola-
borado previamente en dife-
rentes presentaciones pero
en esta ocasión en honor al

Concierto de pasillo
con nueva fecha

pasillo ecuatoriano con un
espectáculo que conecta su
voz contemporánea con
arreglos modernos. (I)

LA ENTRADA
ES DE

5
DÓLARES

Yunda, quien sería recibi-
do por la fiscal, Diana Sala-
zar, aseguró que cuentan
con videos, fotografías y
otras evidencias para emitir
posibles sanciones.

Mientras tanto, en el casco
colonial, brigadas del IMP
realizan evaluaciones de los

daños ocasionados en facha-
das, plazas y calles. Tampo-
co se sabe con certeza,
cuánto durará la reparación
pero se estiman meses. Por
su parte, el vicealcalde, San-
tiago Guarderas, recordó
que se ejecuta la minga per-
manente en la ciudad. (I)
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Desde la noche del pasado
domingo, en las terminales
terrestres de la capital se in-
tentó recobrar la normali-
dad del servicio de transpor-
te. Según la ANT, desde es-

Para vender los pasajes, en las boleterías se aguardaba el
retorno de unidades que estaban fuera de la urbe.

Dijeron ‘a d i ó s’
ce l e b ra n d o
En distintos camiones y buses, los indígenas que
protagonizaron las protestas en Quito partieron
de la capital, con regocijo y tristeza a la vez.

¡Qué
foto !

ta semana la operatividad
en terminales de la provin-
cia, está al 100%.

No todas las cooperativas
contaban con unidades, sin
embargo, en las boleterías,

se esperaba retomar las
ventas usuales con la pre-
sencia de más buses.

Ayer, tanto buses interpro-
vinciales como urbanos, de-
bían retornar a la tarifa ori-

ginal. Es decir, con la reduc-
ción de los costos de los
combustibles, los pasajes
que fueron elevados se de-

bieron regularizar.
La ANT informó, que en

aplicación del Decreto Eje-
cutivo N° 894, se derogan
las Resoluciones N° 77 y 81
respecto a las tarifas de
transporte urbano, intra e
inter provincial.

Ahora será de la compe-
tencia de los GAD municipa-
les hacer cumplir la disposi-
ción. Aún así, la misma ciu-
dadanía se encargó de can-
celar los valores regulares,
sin alza.

En las unidades de trans-
porte urbano de Quito, tam-

Ya hay
m ov i m i e n to

en los
te r m i n a l e s

u Desde ayer la tarifa
de pasajes debía
normalizarse por
disposición de ANT.

u En Quito se ha vuelto
a cobrar 25 centavos.

u Ciudadanía igual pide
co n t ro l e s .

LOS PASAJES

bién se exigió cobrar los 25
centavos correspondientes,
aún así, los usuarios espe-
ran que haya controles. (I)
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u El servicio regional de
emergencias SEM dijo
que 131 personas
recibieron tratamiento
por heridas.

u Una veintena de
personas fueron llevadas
a hospitales.

DATO S

Aumentan heridos en España
La comunidad española de
Cataluña amaneció el mar-
tes con nuevos trastornos al
sistema de transportes tras
una noche de choques de la
policía con activistas que
protestaban las condenas
de líderes separatistas.

Las autoridades anuncia-
ron que se investigará al
grupo que convocó a las pro-
test as.

Policias y centenares de manifestantes se enfrentaron en el
aeropuerto de El Prat, en Barcelona, España. Foto: AFP

MÁS DE UN CENTENAR DE PLAYAS FUERON CONTAMINADAS

Brasil afectado por crudo
AFP / Re d a cc i ó n

El estado de Bahía, en el no-
reste de Brasil, emitió el pa-
sado lunes una declaratoria
de emergencia luego de que
varias de sus playas se con-
taminaron por un derrame
de petróleo.

La agencia de medio am-
biente de Brasil reportó el

domingo que unas 20 playas
del estado, que son popula-
res entre los turistas, han si-
do contaminadas por un de-
rrame de crudo de una fuen-
te desconocida desde prin-
cipios de septiembre.

El petróleo ha llegado a
por lo menos 150 playas en
nueve estados del país suda-
mer icano.

Una playa del estado brasileño de Sergipe también está
afectada por el derrame de petróleo. Foto: AFP

El Ministerio del Medio
Ambiente ha dicho que lo
más probable es que el cru-
do provenga de Venezuela
una afirmación que rechaza
Caracas, pero las autorida-
des siguen buscando la
fuente del derrame.

La playa Piata, en Salvador
la capital de Bahía, es hasta
ahora la única afectada. (I)

Estados del
noreste del país

en emergencia
por filtración.

EL CRUDO SE
DERRAMÓ EL

2
DE SEPTIEMBRE

Tres personas fueron
arrestadas y más de 170 re-
sultaron heridas, incluyen-
do alrededor de 40 agentes
de policía, durante enfren-
tamientos entre manifes-
tantes y agentes antimoti-
nes con porras en el aero-
puerto internacional de
Barcelona y en otros puntos
de la capital de la región del
noreste de España.

Los enfrentamientos con-
tinuaron hasta la entrada la
madrugada del martes.

Miles de pasajeros queda-
ron varados en el aeródro-
mo y muchos se vieron obli-
gados a caminar por auto-
pistas y a cruzar campos con
sus maletas. El ministro del
Interior, Fernando Grande-
Marlaska, dijo estar investi-
gando al grupo. (I)

Un rescate de 4
metros de largo
Rescatistas sostienen una cobra real que
lograron salvar de una alcantarilla tras una
operación de una hora, al sur de Tailandia.

¡Qué
foto !
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TRAJES TÍPICOS PRIMARON EN EVENTO CRIOLLO

Festival realzó
producto nato

PEDERNALES / Re d a cc i ó n

Juegos populares como el
comelón y el ensacado
que carga una racima de
plátano; una muestra de
trajes típicos y de tradi-
ciones como los amorfi-
nos y danzas tradiciona-
les, además de la gastro-
nomía criolla, se expusie-
ron, el sábado último, en
la comunidad de Quiau-
que, en Pedernales, norte
de Manabí.

Ahí se desarrolló el Se-
gundo Festival del Pláta-
no. En esta ocasión, la no-
vedad fue que las partici-
pantes al concurso del
Mejor Traje Típico se des-
plazaron en una balsa por
el río. Ellas mostraron
atuendos de antaño que
reflejan la riqueza y las
tradiciones costeñas de la
zona. Katherin Vélez, de
Santa Teresa, fue elegida
Diosa del Plátano.

En el encuentro, los asis-
tentes disfrutaron de la
comida típica preparada a

base de plátano, como ca-
zuelas, tongas con gallina
criolla, bolones, corvi-
ches, empanadas, cola-
das, cremas, sopas, viche
y otros.

Pablo Perlaza, de Quia-
que Adentro, se alzó con
el título del Mejor Plato
Típico. Este fue subasta-
do y adquirido por 41 dó-
lares por el visitante Pe-
dro Vélez.

Fabricio Zambrano Va-
larezo llegó desde Santo
Domingo de los Tsáchilas
a la comunidad de Quiau-

que. Fue con diez miem-
bros de su familia.

Ellos pudieron apreciar
las danzas y músicas tra-

dicionales,
que rescatan
las tradiciones
costeñas como
las del campo,
además de de-
gustar la comida
típica elaborada
por manos ma-
nabitas. El bollo
con carne de
chancho y las
empanadas de
verde con que-
so y camarón
fueron parte de los plati-
llos que probaron. (I)

Pedernales expuso lo mejor de su gastronomía el
pasado fin de semana en el festival.

u Entre el público, los
concejales Cazely Dender
y José Guerrero.

u Ellos también
disfrutaron de la
exhibición

u El mejor plato típico
fue Quiauque Adentro,
preparado por Pablo
Pe r l a z a .

P L ATO
G ANADOR

SE VENDIÓ
EN

41
DÓLARES

Los asistentes pudieron
degustar las distintos
platillos tradicionales a
base de plátano.
Fotos: Juan Bosco Zambrano

Hubo
re co r r i d o
en balsa

por el río

DATO S
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COMBUSTIBLES VOLVIERON A SU PRECIO ANTERIOR

Tiempo de reformas
Esta semana el

Régimen enviará
nuevas medidas

a la Asamblea;
también vetos
para el COIP.

El presidente de la República
Lenín Moreno confirmó la no-
che del lunes que en esta sema-
na enviará a la Asamblea Nacio-
nal su propuesta de reformas
económicas y laborales.

Lo informó durante su infor-
me semanal de labores, un día
después de llegar a un acuerdo
con agrupaciones indígenas pa-
ra culminar el paro que se ex-
tendió a nivel nacional por cer-
ca de dos semanas.

Moreno indicó que también
enviará al Parlamento el veto a
las reformas al Código Orgánico

Virgilio Hernández
también pidió asilo
El exasambleísta del movi-
miento oficialista Alianza
PAIS, Virgilio Hernández,
solicitó asilo el lunes en la
embajada de México en Qui-
to, según informó la Agen-
cia de noticias del Estado
mexicano (Notimex).

Según tuiteó Notimex,
Hernández y "otro legisla-
dor, cuya identidad no se ha
dado a conocer, se unieron a
(la legisladora de Alianza
PAIS) Gabriela Rivadeneira

Virgilio Hernández también fue señalado
por el presidente Lenín Moreno.

en la embajada de México
en Ecuador, donde solicita-
ron asilo".

El exlegislador es investi-
gado, junto a Rivadeneira,
luego de que el presidente
Lenín Moreno los mencio-
nó, junto a otros integrantes
de Alianza PAIS, por ser
quienes estarían detrás de
un intento de desestabilizar
al Gobierno Nacional en las
recientes protestas a nivel
nacional. (I)

Integral Penal (COIP).
El mandatario recordó que

por las manifestaciones, entre
las que se registraron también
actos vandálicos, fueron días di-
fíciles para el país pero conside-
ró que será una situación que se
va a superar.

Con la firma del decreto 894,
el 883 quedó derogado.

En el segundo punto, se deta-
lla que se procederá a la inme-
diata elaboración de un nuevo
decreto ejecutivo que permita
una política de subsidios de
combustibles, con un enfoqueRigen, por

ahora, los
p re c i o s

a n te r i o re s

¿Qué hubo en Ecuador?
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COMBUSTIBLES VOLVIERON A SU PRECIO ANTERIOR

Tiempo de reformas
Daniella Camacho, jueza nacional, fue recusada por parte de
la defensa del exsecretario Vinicio Alvarado. Foto: Archivo

Virgilio Hernández también fue señalado
por el presidente Lenín Moreno.

La Asamblea Nacional impi-
dió que se consuman, du-
rante la crisis, acciones gol-
pistas a través de la aplica-
ción de la muerte cruzada,
que fue presionada por el
bloque de la Revolución Ciu-
dadana (RC).

Así coincidieron en seña-
lar varios legisladores em-
pezando por el presidente
de la legislatura, César Li-
tardo, quien dijo: “pref iero
ser juzgado como un presi-

‘Asamblea impidió
la muerte cruzada’

Integral Penal (COIP).
El mandatario recordó que

por las manifestaciones, entre
las que se registraron también
actos vandálicos, fueron días di-
fíciles para el país pero conside-
ró que será una situación que se
va a superar.

Con la firma del decreto 894,
el 883 quedó derogado.

En el segundo punto, se deta-
lla que se procederá a la inme-
diata elaboración de un nuevo
decreto ejecutivo que permita
una política de subsidios de
combustibles, con un enfoque

dente cauteloso que por un
presidente irresponsable y
golpist a”.

El presidente de la Asam-
blea Nacional, César Litar-
do, en rueda de prensa, ma-
nifestó que tras los hechos
registrados claramente que-
daron identificados quienes
no querían que el país tenga
un orden democrático, refi-
riéndose a la bancada co-
rreísta. Dijo que permanen-
temente mantuvo contacto
con el Primer Mandatario y
que incluso se realizó con-
sultas constantes con los re-
presentantes de otras fun-
ciones del Estado. (I)

DATO S

u También son
procesadas Pamela
Martínez y su asistente
Laura Terán.

u Quien presentó la
recusación contra la
fiscal Salazar fue la
defensa de Alexis Mera.

DESTROZOS EN
ASAMBLEA
CO STA R Á N

50
MIL DÓLARES,
SEGÚN CÉSAR

L I TA R D O

Mañana se tiene previsto
realizar la audiencia de eva-
luación y preparatoria de
juicio en el denominado ca-
so Sobornos 2012-2016, la
jueza nacional y la fiscal ge-
neral a cargo del caso, Da-
niella Camacho y Diana Sa-
lazar, respectivamente, re-
cibieron recusaciones de
dos de los 26 procesados.

La mañana del lunes, Cé-
sar García, abogado del ex-
secretario de la Administra-
ción, Vinicio Alvarado, pro-
cesado esta causa presentó
una recusación contra la
jueza Camacho. La presen-
tación del recurso obliga a
que se realice una audiencia
para resolver si se acepta o
se rechaza el planteamiento
re a l i z a d o .

Alvarado, quien se encuen-
tra en Caracas, Venezuela,

Recusaron a
jueza y fiscal

es parte de la lista de pro-
cesados por delitos como
cohecho, asociación ilícita y
tráfico de influencias que in-
cluye a empresarios, aboga-
dos y exfuncionarios públi-
cos como los exmandata-
rios Rafael Correa y Jorge
Glas, Vinicio Alvarado, Ma-
ría Duarte, Walter Solís,
Alexis Mera, Viviana Boni-
lla y Christian Viteri. (I)

integral, con criterios de racio-
nalización, focalización y secto-
rialización, que precautele que
éstos no se destinen al benefi-
cio de personas de mayores re-
cursos económicos ni a contra-
bandistas de combustibles.

Hasta que se expida el nuevo
decreto se vuelve a los precios
establecidos antes de la vigen-
cia del Decreto Ejecutivo 883
del 1 de octubre del 2019.

Los precios en las estaciones
de servicio en todo el país se im-
plementarían desde ayer a las
00:00. (I)

¿Qué hubo en Ecuador?
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SE COMPROMETIÓ ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN INTERNACIONAL

Las líneas aéreas tendrán que
estabilizar sus emisiones a partir
de 2020. Fotos: Archivo

Aviación Civil
reducirá su
huella de CO2

A pesar del retroceso de China y Rusia,
autoridades se comprometieron con el

medio ambiente en reciente cita.

AFP / Re d a cc i ó n

Autoridades de la aviación
internacional reunidas en
Montreal se comprometie-
ron a encaminar sus esfuer-
zos para limitar a largo pla-
zo las emisiones de CO2, a
pesar del retroceso de Chi-
na y Rusia, anunció el orga-
nismo de la ONU que vela
por el sector.

Miembros de 193 países
de la Organización de Avia-
ción Internacional (OACI)
"se comprometieron a tra-
bajar" para establecer una
meta para 2050 con el fin de
reducir las emisiones de
CO2 de las línea aéreas, dijo
a la AFP una fuente cercana
a las negociaciones.

Pero aplazaron la toma de
una decisión hasta una reu-
nión en 2022.

Los delegados de OACI
también reafirmaron su
apoyo, con 92 votos a favor
y 25 en contra (y 10 absten-
ciones) a un mecanismo glo-
bal de compensación de
CO2 que se acordó en su
reunión de 2016, llamado
CORSIA o Plan de compen-
sación y reducción de carbo-
no para la aviación interna-
cional.

China y Rusia, respaldados
por India, demandaron una
votación secreta sobre la
moción. Estos países creen
que CORSIA sanciona el de-
sarrollo de los países.

"Los europeos y en parti-
cular Francia se enfrenta-
ron a una coalición liderada
por China y Rusia, que limi-
tó los avances esperados",
dijo en comunicado, el se-
cretario de Transporte fran-
cés, Jean-Baptiste Djebbari.
Bajo CORSIA, las líneas aé-
reas tendrán que estabilizar
sus emisiones a partir de
2020. De 2021 en adelante
tendrán que comprar crédi-
tos de carbón para compen-
sar las emisiones que supe-
ren estos niveles.

Hasta que termine 2026,
la membresía en el mecanis-
mo es voluntaria.

Paralelamente a CORSIA,
las compañías aéreas y los
fabricantes se fijaron en
2009 el objetivo de reducir a
la mitad las emisiones para
2050, respecto a los niveles
de 2005.

La reunión de la OACI fue
interrumpida brevemente
el 27 de septiembre por una
marcha climática cerca de
su sede en Montreal dirigi-
da por la activista adoles-
cente Greta Thunberg. (I)

92
DELEGADOS DE

OACI APOYARON
MOCIÓN CON

VOTOS PARA
UN PLAN DE

CO M P E N S AC I Ó N

“Francia se
enfrentaron a una
coalición liderada por
China y Rusia”.
Jean-Baptiste Djebbari
Funcionario francés

u La OACI es un
organismo creado por
los Estados en 1944.
u Trabaja junto a los

193 países miembros.
u Registra 100.000
vuelos diarios en cada
región del mundo.

DATO S

Se pondrán
una meta

hata el
2050
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PIADY, un polo
para desarrollo

Con representantes de em-
presas participantes,
GADs, organismos de coo-
peración internacional y
distintas asociaciones de
sectores productivos, se lle-
vó a cabo la declaratoria co-
mo Polo de Desarrollo Lo-
gístico e Industrial por par-
te del Ministerio de Produc-
ción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca al Par-
que Industrial de Acopio y
Distribución (Piady).

Mancorita renovó
la oferta culinaria

Una de las opciones más co-
nocidas en Urdesa (Guaya-
quil) y Durán es Puerto
Mancorita, que luego de 5
años de funcionamiento pa-
sa a ser Mancorita una pro-
puesta gastronómica que
une la comida ecuatoriana
con la peruana.

Marco Andrés Velasco, ge-
rente propietario, explica
que el restaurante presenta
una oferta variada, con lo
mejor de los países herma-
nos y una sazón con perso-
nalidad y carácter, al alcan-
ce de todos. “Somos una ex-
celente alternativa para
aquel que busca productos
f re s c o s ”, dijo Velasco. (PR)

Luis Neme, presidente de PIADY, intervino en el evento de declaratoria. Foto: Cortesía

Marco Andrés Velasco, en la atención a clientes. Foto: Cortesía

RECONOCIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL

“Justamente hoy es el día
en el cual muchas personas
pensarían que no se debe
hacer un evento así, pero
pienso que es necesario rea-
lizarlo porque el trabajo y la
productividad es lo único
que puede mejorar las con-

diciones de vida de todos los
ecuator ianos” indicó en la
apertura del acto, Luis Ne-
me, presidente de Piady.

“Las empresas adherentes
al proyecto serán beneficia-
das con incentivos tributa-
rios como la exoneración al
impuesto a la rental, ade-
más podrán suscribir con-
tratos de inversión con el es-
tado ecuatoriano”, aseguró
el viceministro Nelson
Guim. (PR)

CO M P RA RO N
SUS LOTES

82
EMPRESAS
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

Los Bleus cedió un
empate con Turquía
Selección no pudo lograr
sellar su boleto a la Euro e
igualaron 1-1 con Turquía. (D)

n ISLANDIA

Derrotan a Andorra
en posición de local
Islandia ganó 2-0 a Andorra y
metió presión en el grupo H
por la Eurocopa 2020. (D)

n P O LO N I A

Selección venció y
es líder solitario
Los polacos vencieron 2-0
a Macedonia del Norte y
son líderes del grupo G. (D)

Sub-17 triunfó en un
amistoso con Angola
La selección ecuatoriana de
fútbol venció 1-0 a su similar
de Angola, el pasado lunes
en un amistoso de prepara-
ción jugado en Brasil.

La tricolor anotó el único
gol del cotejo por medio del
jugador Pedro Vite, al minu-
to 27 de la primera parte.

Cabe destacar que la Mini-
Tri se encuentra en tierras
brasileñas desde el pasado
sábado preparando todo pa-
ra su debut ante Australia
este 26 de octubre. (D)

La única anotación del cotejo
fue obra del jugador Vite.

La edición 2019 del
ATP Challenger Ciudad
de Guayaquil tendrá
jugadores de primer
nivel según la lista ofi-
cial divulgada por la
Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP)
para el certamen que
se jugará del 28 de oc-
tubre al 3 de noviem-
bre en el Guayaquil Te-
nis Club sede Anexo.

El semifinalista de

Roland Garros el año
pasado, el italiano
Marco Cecchinato, li-
dera la lista de tenistas
que buscarán el título
de la edición 15 en la ar-
cilla porteña.

Los guayaquileños y
ecuatorianos amantes
del tenis podrán ver en
acción a talentos como
Jaume Munar, Paolo
Lorenzi, Pedro Sousa,
entre muchos más. (D)

Marco Cecchinato lidera la lista de tenistas que
participarán en la edición N°15 del Challenger.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una vez finalizado el paro
nacional que impedía el nor-
mal desarrollo de las activi-
dades deportivas en el país,
se pudo conocer el nuevo
cronograma de partidos por
las semifinales de la Copa
E c u a d o r.

Emelec, Liga de Quito,
Barcelona SC y Delfín ya tie-
nen definido el día y el ho-
rario de sus partidos por el
nuevo certamen.

La Federación Ecuatoria-
na de Fútbol (FEF) definió
la publicación de los en-
cuentros que definirán a los
finalista de la primera edi-
ción del torneo.

El encuentro de ida, afec-
tado por las manifestacio-
nes en la capital de la Repú-
blica, entre albos y azules se
disputará el miércoles 23
de octubre a las 19h15 en el
estadio Rodrigo Paz Delga-
do. La revancha será en
Guayaquil el miércoles 30
de octubre en el estadio
George Capwell.

Las últimas victorias que
han logrado los azules los
motivan para tratar de obte-
ner la clasificación ante los
albos y obtener el anhelado

La Federación
Ecuatoriana de

Fútbol confirmó
las nuevas fechas

de los partidos
del certamen

depor tivo.

pase a la final.
Por otra parte los amari-

llos luego de obtener un am-
plio resultado en la ciudad
de Guayaquil, por la semifi-
nal de ida, esperan sellar su

pase a la final en Manta.
El partido será el miérco-

les 30 de octubre a las
15h30 en el estadio Jocay
de Manta, ambos clubes as-
piran a conseguir el boleto a
la final de la copa.

Cabe destacar que los par-
tidos correspondientes a la
final de la Copa Ecuador, se
jugarán el miércoles 13 de
noviembre y el partido de
vuelta será el domingo 17
de noviembre con horario
aún por confirmar.

Varios equipos del balom-
pié ecuatoriano han partici-
pado en esta edición, en to-
tal 50 equipos son los que

han disputado los partidos
desde noviembre de 2018.

Además, el primer cam-
peón del certamen clasifica-
rá de forma directa a la Co-
pa Sudamericana 2020. (D)50

LA COPA
ECUADOR SE
INICIÓ CON

EQUIPOS EN
VARIAS FASES
DESDE EL 2018

Barcelona venció 4-1 al Delfín en la primera semifinal de ida jugada en el estadio Monumental.

u El campeón obtiene
cupo a la Sudamericana.

u La copa cuenta con 50
clubes de la región.
u El ganador clasifica a
la Supercopa del país.
u El primer partido fue
entre Everest e Insutec.

DATOS DE LA COPA
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n ESTADOS UNIDOS

Joker mantiene
liderato en taquilla
En su segunda semana de
estreno, el filme ha generado
123,7 millones de dólares. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Tommy Mottola
aceptó distinción
El esposo de la cantante
Thalía recibió una estrella en
el Paseo de la fama. (E)

n CHINA

Google retiró app
en Hong Kong
La revolución de nuestros
tiempos es la app que se
eliminó por protestas. (E)

La artista plástica guaya-
quileña, Bonnie López
Grau, regresa al Teatro
Centro de Arte para pre-
sentar cuatro obras inspi-
radas en la naturaleza.

La exposición es organi-
zada por la asociación de
ex alumnos del Colegio
Alemán. Se inaugurará
este lunes 21 a las 19h30
y se mantendrá hasta el
viernes; la entrada es to-
talmente gratuita.

En esta ocasión, varios
artistas ecuatorianos par-
ticiparán del evento de
15h00 a 19h00.

Bonnie presentará cua-
tro obras inspiradas en la
naturaleza, con el objeti-
vo de hacer un llamado de
atención a la sociedad, pa-
ra tomar conciencia sobre
el daño que el ser humano
esta causando al medio
ambient e.

“Para mí es importante
hacer ese llamado a cui-
dar nuestro hogar. Habi-
tamos en un bello planeta
y es triste ver cómo lo des-
tr uimos”, destaca la artis-
ta plástica.

La técnica con la que ha
realizado la mayoría de
sus obras es óleo con es-
pátula. (E)

Ryan Reynolds
nació el 23 de
octubre de 1976
en Canadá.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Es un hecho que el remake del filme de
Contracara está en camino. Aún se des-
conoce la fecha de su estreno, pero será
una realidad en su organización.

El filme estaría protagonizado nada más
y nada menos que por los actores Ryan
Reynolds y Hugh Jackman, ambos con
destacada trayectoria en películas como
Deadpool y Wolverine.

La trama trata sobre un policía que se
cambia el rostro por el de un criminal, pa-
ra conocer la ubicación de un arma bio-
lógica. La cinta fue éxito en taquilla y está
considerada como un clásico noventero.

Además, la popular película de los no-
venta en su momento contó con la par-
ticipación de Nicolas Cage y John Travol-
ta, importantes íconos de Hollywood.

Cabe destacar que Jackman y Reynolds
se llevan muy bien en la vida real y sería
algo increíble verlos juntos en una nueva
entrega de la pantalla grande. (E)

Hugh Jackman
nació el 12 de
octubre de 1969
en Australia.

u Jackman se inscribió en clases de
danza durante su adolescencia.

u Hugh Jackman se graduó como
periodista en una Universidad de Sidney.

u Ryan Reynolds ama conducir
motocicletas y le encanta viajar.

u Reynolds ganó 25 libras de músculo
para interpretar su papel en Blade.

SE EXPONE
DESDE EL

21
DE OCTUBRE
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¿Quéhagoh oy ?

n P R E S E N TAC I Ó N

Ballet Folclórico
J a c ch i g u a
En el Centro de
Convenciones Eugenio
Espejo. A las 19h30.
Entrada: $ 50. (I)

n CO N C I E RTO

Show artístico
Mamá Vudú
En el Museo Rock
Ecuatoriano (Giacomo Rocca
1865 y Bosmediano). A las
21h00. Costo: $ 12. (I)

n P ROY ECC I Ó N

Hombre que mató a
Don Quijote
En Eurocine ubicado
Valladolid y Vizcaya, de
19h30 a 23h30. Entrada
general: $ 5 (I)

Shakira fue tendencia tras anunciar su
remix de ‘Tu t u ’ junto a Camilo Echeverri y Pedro
Capó. Sus fans tuvieron diversas reacciones.

Sano
S a n i to

EL TOMATE DE ÁRBOL co -
nocido en otros países como
tomate serrano, es una fruta
utilizada para bebidas y pos-
tres. Entre sus beneficios al or-
ganismo humano está el apor-
te de potasio, hierro, magne-
sio, fósforo y vitaminas A, C, B6
y E. Además, contiene niveles
importantes de proteína y ca-
roteno. Fortalece el sistema in-
munológico y la visión, además
de funcionar como antioxi-
dante. El tomate de árbol
es considerado como una
de las frutas que fortale-
cen el cerebro. Ayuda a cu-
rar migrañas y cefaleas seve-
ras. Estudios hasta ahora rea-

Un ‘sol’ mucho
más cercano
El público admiran el estreno de una instalación
de arte iluminada titulada ‘Sun ’ en el Festival de
Artes Visuales de Lightpool, norte de Inglaterra.

¿Qué
d ij o ?

“Estamos con la
obligación de
colaborar. Nuestro
compromiso es
identificar a quienes
complicaban la
situación”.
Jaime Vargas
Presidente de la Conaie

“Una persona
vulnerada en sus
derechos necesita
de nuestra
comprensión, esto
es ponerse en los
zapatos del otro”.
Carlos Quintero
Obispo de Colombia

¡Qué curioso!

La estrella es el icono más
abundante en las bande-
ras nacionales, está pre-
sente en las banderas de
61 de los 198 países reco-
nocidos por la ONU.
Esta figura simboliza dife-
rentes cosas en cada caso.
Por ejemplo, las cincuenta
estrellas de la bandera
norteamericana repre-
senta a cada uno de los es-
tados que disponen. (I)

lizados indican que tiene pro-
piedades para disminuir la
tensión arterial. También se la
recomienda a personas con
obesidad que quieren reducir
su peso. Este fruto es muy pa-
recido al tomate por su físico
exterior e interiormente, pero
el tomate de árbol tiene un sa-
bor más dulce. (I)

¡Qué
foto !


