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CIRCULACIÓN GRATUITA
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Yunda busca
re co n c i l i a rs e
con la ciudad
El alcalde capitalino plantó
ayer un árbol de nogal para
remplazar una especie de 100
años que fue incendiada en las
manifestaciones. Pág. 4

Entretenimiento local
Una nueva cadena de cines
abrirá en centro comercial
de Carapungo. Pág. 4

Bastantes escombros
Más de 1.000 metros
cúbicos de escombros se
recogieron en urbe. Pág. 4

Frentes de iglesias de la ciudad
hechas en miniatura se expondrán
en templo hasta el lunes. Pág. 4

OEA rechazó
tentativa de
desestabilizar
El organismo regional aprobó
una declaración en defensa
de la democracia y paz social
en el país. Pág. 5

¿Una guerrilla
urbana en
B a rce l o n a ?
Se radicalizan protestas en
Cataluña tras la condena a
dirigentes independentistas
por fallida secesión. Pág. 7
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QUITO / Irina Jaramillo

Dentro de la capilla de la Vir-
gen del Rosario, en Santo
Domingo, se
han ubicado

a nueve de las iglesias del
Centro Histórico. Con finos
y delicados detalles, se pre-
senta la exposición Facha-
das de Capillas e Iglesias de
Quito, hasta

el 21 de octubre.
Las obras de arte fueron

elaboradas por el grupo Ar-
te con Amor, que cada año
realiza la muestra de Bele-

nes en la capilla Santa Ro-
sa de Lima, del mismo

convento de Santo
Domingo.
Paulina Pérez, una

de las integrantes,
explica que la inicia-
tiva se llevó a cabo
para festejar a la Vir-
gen del Rosario, por
ello la exposición te-
nía previsto abrir, en
un inicio, del 7 al 14
de octubre.

Sin embargo por

El “Árbol de la Reconcilia-
ción” fue sembrado ayer, en
el parque La Alameda, por
el alcalde de Quito, Jorge
Yunda, tras las manifesta-
ciones que causaron convul-
sión, especialmente en la
capit al.

Se trata de un nogal, con el
que se intentará reemplazar
a un ejemplar de más de 100
años, que fue incendiado du-
rante las protestas, en ese
mismo parque. El árbol
afectado era considerado
patr imonial.

Yunda lo calificó como un
“daño irreparable” y lo in-
cluyó en la denuncia que
presentó el martes en la Fis-
calía General. (I)

El árbol fue plantado en el
parque La Alameda.

LA MUESTRA SE EXTENDIÓ DEBIDO A LAS PROTESTAS

Belleza e
ingenio
en expo

Un grupo de quiteñas recreó las
fachadas de los templos de Quito y

las presentan hasta el lunes.

Nueva sala de cine
se abrirá en Quito
Una nueva cadena de cines
debutará en Quito, en el
centro comercial El Portal
Shopping de Carapungo, al
norte de la urbe. Cinext se
inaugurará el próximo 24 de
o c t u b re .

Según la empresa, su pri-
mera apertura en el país fue
en abril de 2017, en la ciudad
de Manta. En Quito, su pro-
ceso de construcción duró

aproximadamente 2 meses
y contó con la colaboración
de más de 400 hombres y
m u j e re s .

La cadena promete tecno-
logía, experiencia innovado-
ra y altos estándares de ca-
lidad. Contará con 10 salas y
2 salas Ultra con pantallas
de más de 20 metros; asien-
tos reclinables, lounge para
clientes y más. (I)

Las salas se abrirán desde el
24 de octubre.

Alcalde
sembró
árbol para
re co n c i l i a r

El Trébol, lleno de escombros
Más de 1.000 metros cúbi-
cos de escombros de las ma-
nifestaciones se recogieron
por la Empresa de Gestión
Integral de Residuos Sóli-
dos, Emgirs. De forma tem-
poral se los ubicó en un te-
rreno de El Trébol.

En este espacio se tenía
previsto conformar un bos-
que de arupos. Desde el
miércoles, se tenía previsto
trasladar el material a la es-
combrera El Troje IV. (I)

Momentáneamente, el terreno del Trébol destinado para un
bosque, tuvo que ser centro de acopio. Foto: Cortesía

o Cada una tiene un
lujo de detalles.
Fotos: Irina Jaramillo

Se la podrá
visitar de
09h00 a

12h00

LAS HICIERON
EN

9
MESES

los acontecimientos ocurri-
dos en la ciudad, la iglesia
permaneció cerrada la ma-
yor parte del tiempo.

Desde este lunes retoma-
ron la muestra; en esta se
puede ver al mismo templo
de Santo Domingo, San
Francisco, La Compañía, El
Sagrario, El Belén, San
Agustín, la Capilla del Robo,

La Concepción, y La Mer-
ced. Para replicarlas, se ba-
saron en fotografías, utiliza-
ron materiales como MDF y
sintra. (I)

La Catedral tiene hasta los grabados de las puertas.
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HUBO SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ORGANISMO

Rechazan injerencia
El Consejo Permanente de
la Organización de Estados
Americanos (OEA) rechazó
“cualquier acción encami-
nada a desestabilizar” al Go-
bierno de Ecuador y “las in-
terferencias de toda clase
que alteren la democracia y
la convivencia pacífica”.

En una sesión extraordina-
ria, el órgano de la OEA

aprobó una declaración en
defensa de la democracia y
paz social en el país, luego
de once días de manifesta-
ciones. El documento con-
tiene cinco puntos: saluda el
acuerdo alcanzado entre el
presidente Lenín Moreno y
el sector indígena; respalda
el gobierno y los esfuerzos
del mandatario por “rest au-

El canciller José Valencia solicitó la reunión de la OEA el
pasado 12 de octubre, un día antes del acuerdo. Foto: Cortesía

rar la paz social y el orden
público”; condena “los ac-
tos vandálicos”; rechaza las
acciones encaminadas a de-
sestabilizar al régimen y las
interferencias; e insta al
país “a mantener una firme
defensa del orden democrá-
tico, el Estado de derecho y
el respeto a los derechos hu-
manos”. (I)

OEA veta
tentativas de

desest abilización
en Ecuador.

P ROT E STA S
D U RA RO N

11
DÍAS EN EL PAÍS

Amplían plazo para pagar
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS)
anunció la noche del martes
su página web que concede-
rá una prórroga de diez días
para el pago de las planillas
de aportaciones.

“Informamos a nuestros
asegurados que, debido aDarán plazo de 10 días para el pago de planillas de aportes.

los días complejos por los
que atravesó nuestro país,
se ha extendido el plazo de
10 días, para el pago de las
planillas de aportes de la se-
guridad social”, rezaba el
comunicado.

El plazo para pagar estas
obligaciones vencía el mar-
tes 15 de octubre por lo que
algunos dueños de empre-

sas creyeron conveniente
que la decisión debió anun-
ciarse antes. De esta mane-
ra el IESS se une al Servicio
de Rentas Internas (SRI) y a
la Corporación Financiera
Nacional (CFN), que tam-
bién anunciaron prórrogas
para el pago de obligaciones
debido a paro que duró casi
12 días. (I)

u Noveno dígito del RUC
en 1 y 2, vence el 22 de
o c t u b re .

u 3 y 4 vence el 23 de
octubre; 5 y 6, el 24 de
o c t u b re .
u 7 y 8 vence el 25 de
octubre, y 9 y 0, el 28 de
o c t u b re .

DECLARACIONES SRI



Intercultur al

ECUADOR, JUEVES 17 DE O CT U B R E DEL 2 01 96

El recorrido, originalmente de unas ocho horas, pretende ser reducido casi a la mitad.

NOVIEMBRE, MES DE LA FESTIVIDAD

AMBATO / Re d a cc i ó n

Se trata de la mejor repre-
sentación que tiene Lata-
cunga, la capital de la pro-
vincia de Cotopaxi, dice su

alcalde Byron Cárdenas.
Es la comparsa de la Mama
Negra, patrimonio cultu-
ral inmaterial del Ecuador
desde el 2005.

Una fiesta que muestra la
cultura y el folclore del
cantón y que, además, ya
tiene listos a sus persona-
jes centrales, la fecha de la
comparsa y el recorrido.

Así, en este año, el desfile
se hará el próximo sábado
9 de noviembre, a partir de
las 08h00. El recorrido
tendrá un cambio: ahora
irá por la avenida Cívica,
que es más amplia.

Saldrá desde el Centro
Agrícola hasta la avenida
Amazonas, en la plaza Del
Salto. Aquello para evitar
la congestión de años an-
teriores, donde se iba por
calles estrechas, según
explica el alcalde.

Con esto se darán facili-

dades a los turistas para
que lleguen a disfrutar de
la Mama Negra. Incluso se
piensa en la colocación de
graderíos para que disfru-
ten con mayor comodi-
dad, se dijo.

También se limitará el
número de participantes.
Estarán quienes tengan un

aporte a la demostración
del folclore de la compar-
sa. Además se hará un me-
jor control para evitar los
cortes como en años ante-
riores. Con esto último se
espera que en lugar de
ochos horas, el desfile se
reduzca a cuatro o máxi-
mo cinco horas.

El periplo por la compar-
sa de la Mama Negra co-
menzó con el nombra-
miento de quien represen-
tará a este personaje: Fer-
nando Tinajero fue escogi-
do para este año.

David Álvarez será el Án-
gel de la Estrella; Luis Ro-
dríguez, el Rey Moro; Pa-
tricio Sambonino, el Aban-
derado y Rodrigo Viteri, el
Capitán. Todos, persona-
jes destacados de Lata-
cunga que por sus méritos
fueron designados para li-
derar el desfile, según el
alcalde.

También comentó que
luego de las jochas a los
personajes se tiene pre-
visto el recorrido a las ins-
tituciones, municipios y
gobiernos provinciales,
con el fin de entregarles
las invitaciones para que
las autoridades y el pueblo

se unan al festejo.
Cárdenas dijo que uno de

los objetivos que busca
como alcalde es rescatar
parte de las costumbres
de la comparsa. Por eso se
nombró a los personajes
en domicilio, para poten-
ciar la unión del barrio.
Otro de los retos es dismi-
nuir el consumo de licor.

Decenas de personas
asisten a este emblemáti-
co evento cada año. (I)

u La Mama Negra es
una fiesta interactiva.

u Participantes de las
comparsas interactúan
todo el tiempo con los
a s i s te n te s .

u Se dan caramelos,
bebidas, pétalos de rosa

EL RECORRIDO
DE LA MAMA
NEGRA HACE

14
AÑOS ES

PAT R I M O N I O
C U LT U RA L

Distintos habitantes de la zona interpretan personajes
propios de la tradición. Foto: Archivo

u Marco Herrera fue
escogido el año pasado
para interpretar al
famoso personaje.
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Qué
planet a

n CHINA

Abucheos impiden
discurso oficial
La jefa del Ejecutivo de Hong
Kong renunció a discurso en
el Parlamento por caos. (I)

n IRÁN

Hermano del
presidente, a cárcel
Hosein Fereydun fue
encarcelado para cumplir
condena por corrupción. (I)

n HAITÍ

Protestas suman
veinte fallecidos
Muertos son producto de
un mes de manifestaciones
contra el presidente. (I)

una radicalización de las
protestas en Cataluña tras
la condena a dirigentes in-
dependentistas por la fallida
secesión en 2017.

En la tercera jornada de
manifestaciones en esta ri-
ca región nororiental de 7,5
millones de habitantes, mi-
les de personas comenza-
ron a marchar desde
cinco ciudades cata-
lanas para conver-
ger en Barcelona
mañana, donde
habrá una huel-
ga general y
una concen-
tración multi-
tudinar ia.

A CÁRCEL DIRIGENTES INDEPENDENTISTAS

Violencia prima
en las protestas

BARCELONA / AFP

El gobierno español prepa-
raba la mañana de ayer su
respuesta a las escenas de
guerrilla urbana en Barcelo-
na, España, que marcaron

El caos prima en
las protestas de

Barcelona y
conmocionan a

toda España.
Los manifestantes queman contenedores de basura durante las protestas en

Barcelona, mientras Cataluña se preparaba para más agitación. Foto: AFP

Tras condenar la violencia
“gener alizada” y aparente-

mente coordinada en Bar-
celona y otras ciudades

catalanas, el gobier-
no del socialista Pe-

dro Sánchez con-
vocó a los líderes
de los principa-
les partidos pa-
ra consultar la
respuesta a
dar. (I)

u El lunes tuvieron lugar
los primeros altercados con
la policía cuando 10.000
personas bloquearon el
aeropuerto de Barcelona.

u Esto pasó horas
después de que el Tribunal
Supremo anunciara su
condena a duras penas de
prisión por nueve
s e p a ra t i s t a s .

Un día después de los dis-
turbios de la noche del pa-
sado martes, se preveían
nuevas movilizaciones para
la tarde de ayer.

Japón usa
fondo para
dar ayuda
El primer ministro japonés,
Shinzo Abe, anunció ayer
una ayuda de emergencia de
710 millones de yenes (alre-
dedor de 6 millones de eu-

Un hombre retira elementos dañados tras las inundaciones
en Nagano, después del paso del tifón Hagibis. Foto: AFP

ros; 6,5 millones de dóla-
res) para los damnificados
por el tifón Hagibis, que ha
causado al menos 74 muer-
tos en el país.

Un
atent a-

do con un ca-
mión bomba mató ayer a
tres personas e hirió a unos
20 niños de una escuela re-
ligiosa en la provincia orien-
tal de Laghman.

El ataque tenía por blanco
el cuartel general de la po-
licía del distrito de Ali Shin,
explicó Asadulá Daulatzai.

“Tres personas, entre
ellas dos miembros de las
fuerzas de seguridad, mu-
rieron y otras 27 personas

una escuela religiosa cerca-
na. Los trozos de cristal de
las ventanas, que estallaron
en mil pedazos, hirieron a
más de 20 estudiantes. (I)

Es-
ta ayu-
da inmediata
servirá para mejorar las
condiciones de vida en los
refugios de las regiones si-
niestradas del país, que aco-
gían a unas 4.400 personas
el miércoles, según la agen-
cia de prensa Kyodo.

Los fondos representan
una ínfima fracción de la re-
serva especial de 500.000
millones de yenes que dis-
pone el Estado japonés para
gestionar desastres. (I)

resultaron heridas”, dijo el
portavoz del ministerio de
Interior, Nasrat Rahimi.

La explosión fue tan fuerte
que destruyó una parte de

Dos niños convalecen en un hospital tras resultar heridos por
la explosión del camión bomba en Alishang. Foto: AFP

M e n o re s ,
afectados

por ataque

HASTA AHORA
E X I ST E N

51
PERSONAS DETENIDAS

EN DETALLE:
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Alineación

La alineación y balanceo
de las llantas se debe rea-
lizar cada tres meses o
cuando el vehículo haya
atravesado fuertes ba-
ches, huecos, piedras u
otros objetos que inter-
fieran en el desempeño
del neumático.

Desgast e

Para evitar derrapes, so-
bre todo en carreteras
mojadas, se debe revisar
que el dibujo de las ruedas
tenga 1.6mm de espesor,
con lo cual evitará la ines-
tabilidad del vehículo en la
pista. Si la rueda llegó a su
límite es necesario un
c a m b i o.

Rot ación

Rotar los neumáticos es
indispensable para que el
desgaste de ellos sea pa-
rejo; expertos recomien-
dan hacerlo cada 10.000
km. Las llantas delanteras
se desgastan más rápida-
mente que las traseras en
g e n e ra l .

Calibr ación

Hay que revisar los niveles
y calibrarlas en cada man-
tenimiento y/o antes de
emprender un viaje. La
presión de aire es muy im-
portante para conservar
la vida útil de las mismas e
influye también en el con-
sumo de combustible.

Hubo una charla especial para conocer los cuidados del carro.
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Renault, como compañía
francesa además de con-
tar con vehículos de cali-
dad y durabilidad que sa-
tisfacen las necesidades
de movilidad de todos sus
clientes, también toma en
cuenta el nivel de seguri-
dad que los conductores
deberían considerar el
momento de iniciar una
aventura en su carro.

Es por ello que en esta
ocasión, la marca brinda
varios consejos para el
mantenimiento y cuidado
de las llantas en época de
lluvia, debido a que el ni-
vel de posibilidad que el
vehículo sufra daños es
mucho más alto. (PR)

Inspección

La limpieza e inspección
visual de las llantas tam-
bién es una actividad fun-
damental que se debe
realizar diariamente con
el objetivo de impedir ro-
turas o reventones, sobre
todo si las condiciones
son off-road.

Cuidar ancho

Al aumentar en exceso el
ancho de la llanta, tendrá
un mayor contacto con el
suelo y un peso adicional
del caucho de la llanta, lo
que causa que el motor y
las partes que mueven la
llanta las se tengan que es-
forzar más para hacerlo.Las llantas necesitan una correcta presión de aire. Fotos: Cortesía

El cumplimiento de las medidas le dará
la oportunidad a cada pasajero de sentir
y disfrutar el desempeño del vehículo.
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VERDE

ECUADOR, JUEVES 17 DE O CT U B R E DEL 2 01 910

Este evento se celebra en
más de 100 países.

Ríos, lagos
y playas
f u e ro n
limpiados
El pasado 21 de septiembre
se conmemoró el Día Mun-
dial de Limpieza Costera,
jornada organizada por el
Ministerio del Ambiente
(MAE) a través del Progra-
ma Nacional para la Gestión
Integral de Desechos Sóli-
dos (PNGIDS), y que cuenta
con el apoyo de Fundación
Coca-Cola de Ecuador y
Conservación Internacio-
nal Ecuador (CI- Ecuador).

En esta ocasión 294 ríos,
playas, lagos y lagunas fue-
ron limpiados por más de 35
mil voluntarios. (PR)

Llamado a
cuidar el
e co s i s te m a
En el marco del Día Mundial
de los Fertilizantes, que se
celebró el 13 de octubre, la
multinacional noruega Yara
hizo un llamado a los gre-
mios, la agroindustria y el
Gobierno nacional, para im-
pulsar una producción de
alimentos baja en emisio-
nes. De no hacerlo, los au-
mentos de temperatura so-
brepasarán los 2°C, gene-
rando condiciones meteoro-
lógicas que muchos
agricultores aún no sabrían
cómo manejar.

El sector agropecuario es
responsable del 23% de las
emisiones globales. (PR)

COSTA RICA / AFP

Seis países industrializados
y en desarrollo lanzaron una
coalición “de alta ambición”
que busca comprometer al
mundo con la meta de res-
guardar el 30% de sus terri-
torios y oceános para el año
2030, como parte del es-
fuerzo de contener el cam-
bio climático.

La coalición fue puesta en
marcha en San José por los
ministros encargados de
Medio Ambiente de Costa

Rica, Finlandia, Francia, Ga-
bón, Granada y Reino Unido
durante las discusiones pre-
paratorias para la 25° Con-
ferencia de las Partes de la
Convención sobre Cambio
Climático, que se celebrará
en diciembre en Chile.

"Esta coalición res-
ponde
al

que, según expertos
sobre el clima, si con-

tinúa la trayectoria
actual no se al-

canzará la meta
de reducir a
1,5° C el ca-
lent amiento
del planeta
hasta el
año
2030, si-
no que
el mun-
do se
dir igi-
rá ha-
cia un
i n c re -
ment o
de 3°
C, con
" e fe c -
tos irre-
ver si-

bles".
Al mis-

mo tiempo,
los estudios

alertan que
sin cambios en

el uso de suelos,
“en los próximos

10 años podemos
perder hasta un millón

de especies de flora y fau-
na”, dijo Rodríguez.

El ministro británico, Ian
Duncan, advirtió que aún
existen muchos países que
no aceptan la meta de 1,5° C

de aumento en la tempera-
tura y tienen otras priorida-
des. “A menos que podamos
atraer a todos los otros (paí-
ses), nuestros desafíos no
serán alcanzados y seguire-
mos luchando, y lo que más
tememos, la destrucción
del clima, nuestros bosques
y nuestro modo de vida se
hará realidad", sostuvo Dun-
can”. (I)

COSTA RICA, FINLANDIA, FRANCIA, GABÓN, GRANADA Y REINO UNIDO
Potencias se

comprometen a
cuidar el 30% de
sus territorios y

oceános al 2030.

Fi n a n c i a c i ó n

La secretaria de Esta-
do francesa para la
Transición Ecológica e
Inclusiva, Brune Poir-
son, destacó la necesi-
dad de cumplir las me-
tas financieras para ha-
cer posible este nivel
de protección que bus-
ca la coalición.

Adelantó que Francia
albergará en París un
foro del Fondo Climáti-
co Verde, donde este
país duplicará su con-
tribución con 1.700 mi-
llones de dólares adi-
cionales. "También
queremos que la natu-
raleza esté en el centro
de los acuerdos comer-
ciales y del sistema fi-
nanciero global", seña-
ló Poirson. En ese sen-
tido, la ministra finlan-
desa, Krista Mikkonen,
anunció que su gobier-
no había enviado esta
semana al Parlamento
su presupuesto, que
aumenta el financia-
miento para la protec-
ción ambiental en 100
millones de euros. (I)

llamado de la comunidad
científica que recomienda
acciones urgentes" contra
el cambio climático, explicó
el ministro costarricense,
Carlos Manuel Rodríguez.

Este precisó

“(Queremos) más
acción sin recursos
financieros para
lograrlo, sería inútil”.
Simon Stiell
Ministro de Granada

o El presidente de Costa Rica,
Carlos Alvarado, durante la
inauguración de PreCOP25.

6
EN LA CITA

LLEVADA A CABO
EN COSTA RICA,

NACIONES SE
ALIARON POR LA

NATURALE ZA
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HISTORIA Y RIQUEZA GASTRONÓMICA SE REPRESENTARON

C a r roz a s
re a l z a n
fiestas
locales

PORTOVIEJO / Neptalí Palma

Fuegos artificiales acompa-
ñaron las demostraciones
artísticas, culturales y de
historia desarrolladas en
días pasados en la avenida
Urbina de Portoviejo.

En dicho lugar se desarro-
lló el pregón que dio paso al
inicio de actividades con
que la capital manabita re-
cordará mañana, 18 de octu-
bre, sus 199 años de inde-
pendencia política.

Carrozas que representa-
ron (y representan aún) he-
chos trascendentales circu-

laron por esa tradicional
avenida. Una de ellas fue de-
dicada a la riqueza gastronó-
mica de Portoviejo, exaltan-
do la presencia de reconoci-
das chefs que con su trabajo
diario muestran el potencial
a la hora de elaborar platos
como el viche, ceviche, cal-
do y seco de gallina criolla,
tongas, entre otros.

La música también desta-
có en este desfile en donde
se resaltó también los 50
años de la apertura del cen-
tro de eventos Las Vegas, lo-
cal en el que reconocidas fi-
guras musicales mundiales
ofrecieron sus mejores re-
pertor ios.

Nueve bloques dieron pa-
so al trabajo de más de 300
artistas, cuyos trajes en su
mayoría contaban con luces

ledes que resaltaron en la
n o ch e .

Jorge Castro, director del
departamento de Comuni-
cación del Municipio de Por-
toviejo, dijo que ya todos en
esta ciudad tienen mentali-

zado el “modo bicen-
tenar io”, con relación
a la recordación de los
200 años de emancipa-
ción política que en el
2020 convocará a la
realización de di-
versos actos
cultur ales,
históricos y
de enor-
me re-

cordación para los porto-
ve j e n s e s .

La belleza de la
mujer manabita
también se re-

saltó con la pre-
sencia de

las 19 candidatas a reina de
Manabí.

La elección pretendía efec-
tuarse en días pasados en el
parque Las Vegas. Mañana
la capital manabita recorda-

rá 199 años
de indepen-
dencia políti-

ca. (I)

u Candidatas a reina de Manabí
participaron en la actividad.
Foto: Neptalí Palma

Nueve carros alegóricos llevaron a más
de 300 artistas que rindieron honor a

Portoviejo por sus festividades.

P O RTOV I EJ O
C E L E B RA

199
AÑOS DE INDEPENDENCIA

u En el marco de las
fiestas se organizaron 22
eventos en Portoviejo.

u Del 2 al 4 de octubre se
desarrolló el Festival
Internacional del Folclor
con shows artísticos.

u Para el 5 de octubre se
programó el VI Festival de
la Morcilla.

Algarabía y
color hubo

en la
actividad

Biodiversidad y fauna local se plasmó en las carrozas. Estudiantes portovejenses participaron el desfile. A través de bailes se dio relevancia a la cultura.

ADEMÁS:
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

De Ligt, autocrítico
en su rendimiento
El joven defensor de la Juve
reconoció que no atraviesa
un buen momento. (D)

n I TA L I A

Buffon reveló que
sufrió de depresión
El portero italiano analizó
una carta autobiográfica y
confesó que la padeció. (D)

n SUIZA

Ceferin habló de
los cantos racistas
El presidente de la UEFA se
comprometió a tratar de
eliminar esos sucesos. (D)

Con total superioridad
Corinthians se llevó el
triunfo ante Ñañas 3-1 en
la jornada inicial del gru-
po C de la Copa Liberta-
dores Femenina, que
tras la suspensión del fin
de semana por la situa-
ción del país, la tarde de
este lunes se reanudó.

La zaga de Ñañas no pu-
do contener a Cacau y
Millene que hicieron da-
ño desde el inicio y no pa-
só mucho para que se
abra el marcador.

El estratega del club
Ñañas, Francisco Ramí-
rez, atendió a los medios
en rueda de prensa y ma-
nifestó que: “el equipo
tiene algunas limitacio-
nes en lo táctico, pero les
sobra mucha actitud, de-
bemos trabajar mucho
en lo defensivo para el si-
guiente compromiso”.

“Tratamos de recupe-
rarnos en el segundo
tiempo, pero el fútbol
brasileño es muy fuerte
en todo aspecto, debe-
mos seguir trabajando”,
añadió la capitana del
equipo Fernanda Vásco-
nez. El equipo jugará hoy
ante Libertad Limpeño
de Paraguay a las 19h30
en el Atahualpa. (D)

Banguera, contento
por renovar contrato

Barcelona Sporting Club
anunció la renovación del
contrato del portero Máxi-
mo Banguera hasta 2021.

“Me siento muy contento,
agradecido con Dios por
darme la oportunidad, la
bendición de seguir forman-
do parte de esta institución.
A uno le llena de mucho or-
gullo defender los colores
del equipo amarillo”, dijo el
futbolista de 33 años en un
video difundido en las redes
sociales de los toreros.

Además, Banguera se mos-
tró agradecido con la diri-
gencia del club presidida
por José Cevallos. (D)

El portero Máximo Banguera
juega en Barcelona desde el
2009 procedente de Espoli.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Aunque sin efectividad para
concretar sus mejores ac-
ciones de gol, Deportivo
Cuenca se quedó con el
triunfo 5-1 sobre Mundo Fu-
turo, en el arranque de la se-
gunda fecha por el grupo B
de la Copa Libertadores Fe-
menina 2019.

El encuentro se jugó en el
estadio Rodrigo Paz Delga-
do de la ciudad de Quito.

Un liviano plantel altipláni-
co poco pudo hacer ante las
morlacas, que al minuto cin-

La delantera Madeleine Riera sumó su
cuarto gol en el torneo y se ubica entre
las goleadoras de la Copa Libertadores.

co de la primera parte toma-
ron ventaja en el cotejo.

Fue mejor el nivel del
Cuenca que sumó acciones
en ataque, aunque la falta de
efectividad evitó incremen-
tar el marcador, la más clara
fue al minuto 30 cuando la
goleadora Madeleine Riera
falló un tiro penal.

En la segunda parte las
‘L e o n a s’ fueron muy con-

tundentes y continuaron
atacando el área rival obte-
niendo muchos goles a fa-
vor. La estratega del Depor-
tivo Cuenca, Wendy Villón,
dijo después del partido
que: “tenemos un partido
importante que jugar ante
Ferroviaria, es un rival com-
plicado haremos las cosas
de la mejor manera para po-
der sacar un resultado posi-
tivo que nos ayude a pasar
de fase”.

“Parte del segundo tiempo
nos complicamos un poco,
estábamos llenas de ansie-
dad pero yo creo que el re-
sultado es en base al esfuer-
zo de las chicas”, añadió.

Con este resultado el club
suma seis puntos en su gru-
po y quedó a un paso de la
clasificación a la siguiente
fase del certamen. (D)

6
D E P O RT I VO

CUENCA SUMA
EN SU GRUPO

PUNTOS Y YA
E ST Á

CLASIFICADO
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n SUIZA

Los suizos ganaron
en casa y pelean
La selección venció a Irlanda
y se ubicó tercera en el
grupo D para la Euro. (D)

n G R EC I A

Los griegos ganaron
pero están fuera
El triunfo 2-1 ante Bosnia no
les benefició, puesto que
suman solo ocho puntos. (D)

n L I EC H T E N ST E I N

Italia goleó y está
en la Euro 2020
Los italianos vencieron de
visita 0-5 a Liechtenstein y
quedaron clasificados. (D)

n S U EC I A

Los españoles no
pudieron de visita
España empató 1-1 ante
los suecos y se mantienen
líderes en el grupo F. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Al histórico Fernando Hie-
rro, leyenda del Real Ma-
drid y de la selección de Es-
paña, le habrían hecho la
propuesta para dirigir a la
selección ecuatoriana de
fútbol de mayores.

o El DT como jugador ganó 18
títulos con el Real Madrid
siendo su figura y capitán.

Los aficionados que de-
seen observar los en-
cuentros de la Copa Li-
bertadores Femenina,
que se disputa en Quito,
lo pueden hacer a través
de Facebook Watch,
anunció la Confedera-
ción Sudamericana de
Fútbol (CSF).

Solo se debe ingresar a
la red social; en la parte
superior izquierda está
la opción y se debe escri-
bir en el buscador. (D)

La actual competición
se realiza en la capital.

“Ecuador piensa en Fer-
nando Hierro como opción
para su equipo nacional. ‘La
Tr i’ ha contactado con el ex-
seleccionador aunque bara-
ja varias opciones para vol-
ver a entrenar”, publicó
Marca en su red social.

Cabe destacar que en no-
viembre habrá una nueva fe-
cha FIFA. (D)

¡Qué
foto !

Irán celebra con
hinchas féminas
Unas 3.500 aficionadas iraníes asistireron en
Teherán al partido de clasificación para el
Mundial-2022 ante Camboya, tras casi 40 años.

EL ESTRATEGA
G ANÓ

18
TÍTULOS CON EL MADRID
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n ESTADOS UNIDOS

Eugenio Derbez
lanzó un programa
El actor está feliz por su
nuevo programa familiar
emitido en EE.UU. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Phoenix tuvo un
accidente de auto
El actor que interpreta al
Guasón sufrió un incidente
del cual salió ileso. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Programa La Voz
regresa a la TV
Luego de una temporada
exitosa el reality volverá
con nuevos artistas. (E)

Gilberto Santa Rosa
sí viene a Guayaquil
El concierto de Gilberto
Santa Rosa fue reprograma-
do para el domingo 24 de no-
viembre. Así lo informó el
Teatro Centro de Arte en un
comunicado en el cual indi-
ca que el recital sinfónico
será a las 18:00.

El Caballero de la salsa se
presentará junto a la Or-
questa Sinfónica del Teatro
Centro de Arte bajo la direc-

El Caballero de la salsa
vendrá con todos sus éxitos.

J. Aniston desató la
red social Instagram

La nueva página de instagram de la actriz se hizo tendencia
en todas las redes sociales y ganó seguidores muy rápido.

La actriz Jennifer Aniston
conmocionó las redes socia-
les cuando abrió su cuenta
de Instagram por primera
vez. Enseguida colocó una
foto con sus excompañeros
de la serie de Friends, en
tan solo unos pocos minu-
tos la imagen ya había alcan-
zado los 500 mil me gusta.

“Y ahora somos amigos en
Instagram también. Hola
Inst agram”, escribió la ac-
triz en su nueva red social.

Además, estrenará su nue-
va serie The Morning Show
el próximo mes. (E)

ción del maestro Ángel
‘C u c c o’ Peña con todos los
éxitos del cantante.

Todas las entradas adquiri-
das a través de Ticketshow
serán válidas para esta nue-
va fecha, agregaron los orga-
nizadores, quienes detalla-
ron que ya se puede realizar
el canje a boletos definidos
en todos los puntos de venta
de la empresa. (E)

Su carrera comenzó
en 1988 y su primer
disco fue Los chulos
son pa´ cuidarlos.

7
EL CONCIERTO
EN GUAYAQUIL

SERÁ EL

DE MARZO EN EL
ESTADIO ALBERTO

SPENCER

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Tremenda noticia para el país. El
cantante español Alejandro Sanz
estará en Guayaquil y Quito el 5 y 7
de marzo de 2020.

Sanz cumplirá una gira en Latinoa-
mérica con sus más grandes éxitos
y también presentará su reciente
álbum titulado El Disco.

El show contará con la producción
más espectacular vista hasta la fe-
cha: 1000 m2 de pantalla LED alo-
jarán un contenido audiovisual en
HD diseñado especialmente para la
ocasión, unido a 250.000 W de so-
nido. El cantante estará acompaña-
do de una banda formada por 6
hombres y 6 mujeres conformados
de distintas partes del mundo.

Sanz obtuvo un rotundo éxito en
España con La Gira, de la que dis-

frutaron más de 200.000 personas
en 5 conciertos. También fue ova-
cionado a su paso por Estados Uni-
dos con un total de 16 presentacio-
nes, donde colgó el cartel de entra-
das agotadas en Nueva York.

El Disco contiene un total de 10 te-
mas y cuenta con las colaboracio-
nes de Camila Cabello, Nicky Jam,
Residente y la cantautora Judit
Neddermann. Además, incluye una
versión alternativa de la canción Te
Canto Un Son.

Cabe destacar que la última vez
que Sanz estuvo en Ecuador fue en
Guayaquil, en abril de 2013.

El Disco se titula el último álbum
que estrenó el exitoso español.
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