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Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Le dan vida a
cualquier tipo
de ambiente
Desde La Forestal, pareja de
esposos crea cuadros, repisas
y modulares para decoración.
La iniciativa nació desde el
desempleo. Pág. 4

Recuperan el tiempo
Oficinas municipales del
Centro Histórico atenderán
durante 6 sábados. Pág. 4

Nueva dirección
Juan Manuel Aguirre dirige
la Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT). Pág. 4

Liga (Q) recibe esta noche a un
motivado Emelec por la semifinal
de ida de la Copa Ecuador. Pág. 12

Vs .Liga de Quito Emelec

Estadio: Rodrigo Paz
Hora: 19:15

P ro te s t a s
y lamento
boliviano
Reanudación de conteo de
votos, tras 20 horas frenado,
puso a Evo Morales a un paso
de su reelección. Pág. 7

Au m e n t a n
los fallecidos
en Chile
El Gobierno informó que la
cifra oficial es 15 víctimas, 11
de ellas fueron en la región
metropolitana. Pág. 7
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Juan Manuel Aguirre es el
nuevo director de la Agencia
Metropolitana de Tránsito
(AMT), en reemplazo de
Danny Gaibor. El cambio
fue confirmado por el ase-
sor de comunicación del al-
calde de Quito, Jorge Yunda
M a ch a d o .

La decisión fue tomada,
luego de que el burgomaes-
tre solicitó la renuncia de
sus secretarios, gerentes y
directores de las dependen-
cias municipales, para eva-
luar el desempeño durante
las manifestaciones.

Aguirre funge actualmente
como presidente del club
Deportivo Quito y habría so-
licitado una licencia. (I)

Alcalde
cambió
al director
de la AMT

Juan Manuel Aguirre es uno
de los primeros cambios.

Oficinas atenderán los
sábados también.

Ate n c i ó n
municipal
se extiende
a sábados
Para recuperar los días que
no se laboró por las protes-
tas realizadas en Quito du-
rante 11 días, las oficinas
municipales del Centro His-
tórico atenderán durante 6
sábados seguidos.

Así lo anunció el Cabildo
en un comunicado, para que
de esta manera, la ciudada-
nía pueda realizar sus trámi-
tes pospuestos en este sec-
tor. La atención será desde
las 08h00 hasta las 14h00.

Las fechas son: 19 y 26 de
octubre; 9, 16, 23 y 30 de no-
viembre. Durante las mani-
festaciones solo las oficinas
del casco colonial no dieron
atención. (I)

Proyecto urbano
ganó premio del BID
El Plan Especial de Inter-
vención para el Corredor
Metropolitano de Quito ga-
nó el primer lugar en el con-
curso ‘Latin American and
Caribbean Cities Challen-
ge ’, del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, BID.

El proyecto fue escogido
entre 35 propuestas presen-
tadas en la región. El obje-
tivo del corredor es “fort a-
lecer la urbanización del eje
vial central de la ciudad”,

con el cual se pretende unir
al norte con el sur.

La premiación del ‘Latin
American and Caribbean Ci-
ties Challenge’ se desarro-
llará en las ciudades de Nue-
va York, Filadelfia y Washin-
gton D.C. en noviembre de
este año.

Por lo pronto, está en mar-
cha el concurso para la con-
formación de este corredor.
Hasta el momento hay 45
equipos inscritos. (I)

LA INICIATIVA NACIÓ POR EL DESEMPLEO

QUITO / Re d a cc i ó n

El trabajo de Víctor Hugo
Herrera es muy solicitado
por los adeptos a la decora-
ción, sus cuadros hechos en
madera, llenos de color di-
seño y modernidad, son el
fruto de sus ganas de traba-
jar y salir adelante

Según cuenta, la iniciativa
surgió hace más de 2 años y
tuvo que aprender del oficio
desde cero; anteriormente
había trabajado como bode-
guero, pero el desempleo
los afectó, a él y a su esposa,
Lorena Rea.

Además de los cuadros de-
corativos también realiza
muebles modulares, repi-

sas, entre otros, pero los
primeros siempre captan la
atención de su clientela.

Juntos se dedican de lleno
a su empren-

dimient o.
Su jorna-
da se ini-
cia a las
07h00 y
la hora de
salida es

incierta. Desde esa hora,
el hombre de 47 años se
dedica a cortar la madera y

pegar las estruc-
turas; mientras
tanto, Lorena le
ayuda a dar los
últimos toques a
la pintura y el
e m b a l aj e .
Los costos de

los cuadros van
desde los $12
hasta los $60, se-
gún el tamaño y
el tiempo que le
tome hacerlo.
Además, dice “t o-

do depende del gusto del
client e”.

Se los puede encontrar en
Facebook como “Modula-
res San Francisco”. (I)

Según Lorena, en estos 2 años han elaborado alrededor de
500 cuadros, pero también hacen modulares.

Una pareja de
esposos se

dedica a elaborar
c u a d ro s

decorativos como
e mp re n d i m i e n to .

El diseño
depende

de los
c l i e n te s

LOS PRECIOS DE
LOS CUADROS

VAN DESDE LOS

12
DÓLARES, SEGÚN

EL TAMAÑO
DESEADO

u Los cuadros
retratan paisajes de
toda índole; son
hermosos.
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EN CASO SOBORNOS 2012-2016

Analizan recusación
El conjuez Wilman Terán y
el juez Marco Rodríguez,
ambos de la Corte Nacional
de Justicia (CNJ), conoce-
rán las demandas de recusa-
ción interpuestas por las de-
fensas de Rafael Correa y Vi-
nicio Alvarado, respectiva-
mente, contra la jueza del
caso Sobornos 2012-2016,
Daniella Camacho.

Con la definición de los
jueces, que se realizó me-
diante sorteo, se suspende
la competencia de la jueza
dentro del proceso mien-
tras se resuelva -en audien-
cias separadas- si se da paso
a la recusación planteada
por los procesados por los
delitos de cohecho, asocia-
ción ilícita y tráfico de in-

El jueves pasado, la jueza Daniela Camacho (sentada) aceptó
conocer de las demandas de recusación en su contra.

f luencias.
En las providencias emiti-

das ayer se define la admi-
sión a trámite de la recusa-
ción, se da traslado a la jue-
za Camacho y se dispone se
la cite en su despacho de
manera inmediata y en per-
sona con el contenido de las
demandas y demás docu-
mentación necesaria. (I)

Defensas de
Rafael Correa y

Vinicio Alvarado,
tras diligencia.

Dispositivos, con cero aranceles
Equipos tecnológicos ya in-
gresan al país con cero aran-
celes desde el 8 de octubre
ya que en esa fecha entraron
en vigencia las resoluciones
No. 025–2019 y
No . 0 24 –2019, del Comité
de Comercio Exterior (Co-
mex), informó el Ministerio
de Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Informa-Computadores ya ingresan al Ecuador con cero aranceles.

ción (Mintel).
“Para tener un país digital

se necesita una reducción
en los costos de los equipos.
Tener un smartphone no es
un lujo, sino una necesidad.
Por eso hemos pedido al Co-
mex que haya 0% aranceles
en la importación de estos
d i s p o s i t i vo s ”, dijo en días
pasados el ministro de Tele-

comunicaciones Andrés Mi-
chelena. Destacaron que
tras la resolución computa-
dores, tabletas y teléfonos
inteligentes ya ingresan al
país con una tarifa arancela-
ria 0%, que hace parte de las
decisiones económicas to-
madas por el Gobierno Na-
cional. El Mintel pide que se
actualicen precios. (I)

EN EL
CASO HAY

26
P RO C E S A D O S

u La baja de estos
aranceles incentivará el
despliegue de
i n f ra e s t r u c t u ra .

u Se incrementará la
penetración de
smartphones del 42% al
62%, mejorando la
co n e c t i v i d a d .

DATO S
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APRENDIZAJE DE CULTURA Y HABILIDAD

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Reproducir las embarca-
ciones usadas por los na-
tivos de la cultura Guanca-
vilca (también Huancavil-
ca) para conocer y difun-
dir parte de la identidad de
los ancestros de la Costa
es parte de los objetivos de
un torneo intercolegial,
que se realizará en Guaya-
quil. La organización de
esta actividad está a cargo
del Museo Antropológico y
de Arte Contemporáneo
(MAAC), que está en las
instalaciones del malecón
Simón Bolívar, a la altura
de las calles Malecón y Lo-
ja, centro.

El concurso, que será en
noviembre, es para estu-
diantes secundarios de los
planteles de la Zona 8, que
incluye a
Guayaquil,
S a m b o ro n d ó n
y Durán.

“La balsa debe-
rá ser construida
con materiales na-
turales y ecoami-
gables, su diseño
debe reproducir las
embarcaciones usa-
das por nuestros
a n te p a -

sados de la cultura Guan-
cavilca”, expone el MAAC
en su agenda mensual de
actividades.

Este torneo intercultural
promueve también

el fortalecimiento
y la difusión de las

exposiciones
abiertas en el
MAAC, llamadas
Expediciones

transoceánicas contem-
poráneas y 10.000 años del
antiguo Ecuador, cuyo in-
greso es gratuito. El públi-
co puede ir al MAAC a ver
estas exposiciones, en ho-
rarios de martes a viernes,
de 08h30 a 16h30; los sá-
bados y domingos, de
10h00 a 17h00, y feriados,
de 10h00 a 16h00.

Como parte de los prepa-
rativos para el concurso

intercolegial estaba pre-
vista la conferencia titula-
da “La Balsa Guancavilca:
sus antecedentes históri-
cos, prehistóricos y ele-
mentos constitutivos”, a
cargo de Benjamín Rosales
Valenzuela. Esta y demás
actividades planificadas
para este mes, excepto las
exposiciones permanen-
tes, actualmente están su-
jetas a reprogramación.(I)

Fotos y
l i b ro s

hablan de
balsas

“La balsa deberá ser
construida con
materiales naturales
y ecoamigables”.
Martha Torres
M A AC

Las propuestas de
los estudiantes

deben estar
s u s te n t a d a s .

La vela más creativa de
las balsas ancestrales
será premiada.

M u e s t ra s
en el MAAC
dan luces
en el tema.

u En el torneo, los
alumnos deberán revisar
publicaciones y libros en
la Biblioteca Olaf Holm y a
exposiciones en el MAAC,
para hacer su balsa.

u Y deberán registrarlo
con fotos o videos.

u Se premiará a los tres
primeros lugares.

ADEMÁS:
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Qué
planet a

n CANADÁ

Gana, pero sin la
mayoría absoluta
Justin Trudeau obtuvo un
segundo mandato pero no
con mayoría de votantes. (I)

n SIRIA

Presidente realizó
visita por Idlib
Bashar al Asad reafirmó su
voluntad de triunfar contra
los yihadistas y rebeldes. (I)

n RU S I A

Descubren cinco
islas en el Ártico
Las islotes emergieron
por el derretimiento de
glaciares en el Ártico. (I)

“Tenemos un total a nivel
nacional de 15 fallecidos,
once de ellos en la región
Metropolitana (...) asocia-
dos a quemas y saqueos,
principalmente de centros
c o m e rc i a l e s ”, señaló el sub-
secretario de Interior, Ro-
drigo Ubilla, durante una
rueda de prensa.

De los casos decesos
ocurridos fuera de la
capital, tres fueron
por impacto de ba-
la, precisó.

Miles de perso-
nas salieron el
lunes a las ca-
lles para mani-
festarse en va-

MOVILIZACIONES Y VANDALISMO

Cifra de chilenos
fallecidos sube

CHILE / AFP

Sube a 15 el número de fa-
llecidos durante las protes-
tas en Chile, informó ayer el
gobierno, tras sumar tres
nuevas víctimas.

Gobier no
comunica que

son 15 los
muertos en

protest as.

Los manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante las protestas contra el
aumento de los precios de los boletos del metro se volvieron violentos. Foto: AFP

estallido social originado
por el alza en la tarifa del
metro capitalino y los altos
costos de la vida.

La Alameda, la princi-
pal arteria de la capi-

tal chilena y que pa-
sa frente al palacio

presidencial de
La Moneda, se
convirtió el lu-
nes por la tar-
de en un río
de personas,
en especial

DATO S

u El presidente Sebastián
Piñera intentaba hasta ayer
buscar una salida al
estallido social de país.

u Las movilizaciones se
han ido derivando en un
movimiento mucho mayor,
que pone sobre la mesa
otras demandas sociales.

de estudiantes, que camina-
ron durante horas hacia la
concentr ación.

rios puntos de Chile.
Una de las mayores con-

centraciones se registró en
la céntrica Plaza Italia de
Santiago tras un

Tensión en
Bolivia por
re c u e n to
Los resultados electorales
parciales en Bolivia estaban
por confirmar ayer la victo-
ria del presidente Evo Mo-
rales en la primera vuelta de

El recuento rápido dio sorpresivamente a Morales un 46,87%
de los votos y a su rival, Carlos Mesa, el 36,73%. Foto: AFP

las elecciones, pero la opo-
sición denuncia fraude y
protesta en las calles, mien-
tras observadores interna-
cionales cuestionan la ven-

Aso-
ciacio-

nes tanto a fa-
vor y en contra de la inde-
pendencia de Cataluña
anunciaron ayer manifesta-
ciones para el fin de semana
en Barcelona, escenario en
los últimos días de fuertes
disturbios tras la condena a
prisión de nueve líderes se-
paratist as.

La marcha por la secesión,
convocada por las asociacio-
nes ANC y Omnium, tendrá
lugar el sábado bajo el lema

“Por la concordia y por Ca-
taluña, basta”. Esta región
del noroeste de España vive
una convulsa situación des-
de el 14 de octubre. (I)

t a-
ja re-
pentina
del mandatario.

Estados Unidos acusó al
Tribunal Supremo Electo-
ral de tratar de “subvertir la
democracia en Bolivia” y lo
instó a “restaurar la credibi-
lidad” del escrutinio.

Las movilizaciones en las
calles comenzaron cuando
las autoridades electorales,
sin explicación alguna, rea-
nudaron la noche del lunes
el recuento de votos inte-
rrumpido el domingo. (I)

“Libert ad”. La de signo
contrario, organizada por la
entidad Sociedad Civil Cata-
lana (SCC), se celebrará el
domingo con la consigna

Manifestantes tienen pancartas que dicen “España: siéntate y
habla” durante una protesta frente al Gobierno español.

Catalanes
no dejarán

de protestar

AYER SE
CUMPLÍAN

5
DÍAS DE MANIFESTACIONES
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El 16 de octubre pasado,
ejecutivos de Renault, de
Automotores y Anexos.
S.A., medios de comunica-
ción y amigos de la marca
francesa, sintieron la adre-
nalina del Club Duster Pa-
sión Colombia en su regreso

de La Ruta de los Andes 2.
Después de varios días de

aventura y emoción los 23
miembros del Club Duster
Pasión Colombia tuvieron
un descanso en las instala-
ciones del concesionario de
Renault en la ciudad de Gua-

yaquil, donde alrededor de
35 personas tuvieron la
oportunidad de admirar el
entusiasmo que cada miem-
bro del Club tiene por reco-
rrer varias carreteras junto
a su Duster, disfrutando de
las características y atribu-
tos como: potencia, robus-
tez, desempeño, eficiencia
y rendimiento.

En esta travesía fueron 6
vehículos todo terreno los
que atravesaron los cami-
nos del Ecuador, demos-

Seis vehículos atravesaron los caminos del Ecuador.

“Estamos muy
orgullosos de haber
sido parte de su
recor r ido”.
Juan Francisco Nava
Gerente de sucursal
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Lorem ipsum
dolor sit amet,
co n s e c te t u r
adipiscing elit.

trando su capacidad de
adaptarse a los requeri-
mientos de todas las perso-
nas que viajaron durante 14
días y quienes expresaron
que “el Duster no viene so-
lo, sino que viene acompa-

ñado de familia y de gran-
des amigos”. “En nombre
del grupo Renault y de Au-
tomotores y Anexos S.A.,
les extendemos nuestras
más sinceras felicitaciones
y éxitos, por ser más que un

grupo de aventureros, una
familia unida y con un cora-
zón viajero”, expresó Juan
Francisco Navas, gerente
de la sucursal de Automoto-
res y Anexos S.A. en Guaya-
quil. (PR)

Las banderas de la naciones hermanas no pudieron faltar en el histórico encue n t ro.



Pá g i n a
VERDE
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Las instalaciones solares
en viviendas, empresas o
supermercados, son
capaces de producir su
propia energía.

UNIDADES SOLARES IMPULSARÁN EL AUMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE MUNDIAL

REDACCIÓN / AFP

Las energías renovables
verán crecer su capacidad
mundial en un 50% de aquí
a 2024, impulsadas sobre
todo por las pequeñas uni-
das solares, un aumento
"alentador" pero insufi-
ciente para reemplazar las
energías fósiles, afirmó la
Agencia Internacional de
la Energía (AIE).

Tras un estancamiento
en 2018, debido a las nue-
vas orientaciones presu-
puestarias en China, el
sector volvió a dispararse,
con un crecimiento de dos
cifras anticipado para
2019, según el informe
"Renovables 2019" de la
AIE. Para los próximos cin-

co años, la agencia prevé
un aumento de 1.200 giga-
vatios de nuevas capaci-
dades, es decir, el equiva-
lente a la capacidad eléc-
trica actual de Estados
Unidos.

Gracias a las políticas gu-
bernamentales y la caída
de los costes, las energías

tor solar fotovoltaico, so-
bre todo a nivel de las ins-
talaciones "descentraliza-
das", en comparación a las
grandes centrales solares.
Se trata de todos los dis-
positivos colocados en ca-
sas, empresas o super-
mercados, capaces de pro-
ducir su propia energía.

5
SEGÚN LA AIE,

PARA LOS
PRÓXIMOS

AÑOS SE PREVÉ
AUMENTO DE

1.200 GIGAVATIOS

u Otro sector prometedor
es la energía eólica marina,
que actualmente solo
produce 0,3% de la
electricidad mundial.

u Las energías hidráulica y
la eólica terrestre seguirán
una tendencia a la alza.

DATO S

A pesar de los vehículos eléctricos, la electricidad verde
representará en 2024 el 10% de las energías renovables.

renovables pasarán del
26% al 30% de la produc-
ción de electricidad mun-
dial, por detrás del carbón
(alrededor de 34%).

"Estamos en un momen-
to de transición", resume
el director de la AIE, Fatih
Birol. Las energías "solar y
eólica están en el corazón

de las transformaciones
del sistema energético".
Pero "serán necesarios
más esfuerzos", para el cli-
ma, la calidad del aire o el
acceso a la energía.

El ente pronostica un cre-
cimiento "espectacular"
(60% de la progresión de
las renovables) en el sec-
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ALGUNOS PRODUCTOS APORTAN CON HIERRO Y COMPLEJO B

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los cereales son ricos en hidratos de
carbono, minerales y vitaminas. Los
hidratos de carbono son indispensa-
bles en la alimentación porque ofrecen
la energía necesaria diaria. Mien-
tras los minerales ayudan a las
funciones cognitivas para un
mejor rendimiento en la es-
cuela o en tareas diarias, las
vitaminas previenen las en-
fermedades.

Uno de los principales alia-
dos de los cereales son las fru-
tas, así lo explica Johanna Eche-
verría, docente de La Escuela de los
Chefs, quien comparte algunas suge-
rencias para crear divertidos desayu-
nos para los más pequeños. (PR)

Es preferible comprar los paquetes
más pequeños con diferentes

sabores y formas, para que los
niños los consuman con más gusto.

Combinar el cereal que tiene sabor
a chocolate con frutillas, aporta

vitamina C. Lo ácido de la frutilla
equilibra lo dulce del chocolate.

Un cereal de trigo combina con una
manzana verde o roja con piel,

cortada en rodajas y un toque de
canela.

Según la especialista, los cereales
neutros van muy bien con

un zumo de naranja, mandarina o
n a ra n j i l l a .

Los de arroz crocante se pueden
servir con arándanos, fruta con

muchos antioxidantes, que al ser
pequeña es fácil de comer.

El guineo, por su potasio y fibra, es
la fruta perfecta para acompañar
con hojuelas de maíz y leche. Es
una combinación muy atractiva.

Ce re a l e s ,
clave en el

desayuno
Los cereales son la principal fuente de

energía ya que su principal componente
son los carbohidratos.

SUGIEREN
COMER AL

DÍA AL
MENOS

7
P O RC I O N E S

Co n o ce
cómo

co m b i n a r
con frutas

Consejos
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Ti e mp o
fuer a

n I N G L AT E R RA

Arsenal se estrelló
de visitante
Los gunners perdieron ante
Sheffield United 1-0 en un
partido muy trabado. (D)

n F RA N C I A

Se reveló la lista
del Balón de oro
La revista France Football
dio a conocer la lista de 30
nominados para la gala. (D)

n BULG ARIA

El país anunció a
su nuevo estratega
Georgi Dermendzhiev será
el nuevo seleccionador del
combinado europeo. (D)

El arquero del Borus-
sia Dortmund Roman
Burki es duda para el
partido de Liga de
Campeones de hoy en
Milán contra el Inter.

El Dortmund es líder
de la llave F de la
Champions, con cua-
tro puntos como el
Barcelona pero con
una mejor diferencia
de goles. El partido es
valido por la tercera
fecha y será crucial
para los equipos. (D)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La última victoria alcanzada
por Emelec motiva al equipo
para visitar a Liga de Quito
hoy en el estadio Rodrigo
Paz, a las 19h15.

El cuadro azul realizó un
gran partido ante su clásico
rival Barcelona, por ello, su
técnico, Ismael Rescalvo,
cree que su escuadra “no
se debe desenfocar” par a
medir a los universita-
rios, en las semifinales
de la Copa Ecuador.

“No nos vamos a de-
senfocar, lo más impor-
tante siempre es lo que
viene. Este equipo me-
recía una victoria así,

fue lindo ver a los juga-
dores emocionados. El

rendimiento me deja con-
tento y satisfecho porque

cuando planteas algo y ellos

lo llevan a cabo con mucha ca-
beza, es lo más importante”,
destacó el DT azul.

Por su parte el es-

El portero Roman Burki
es duda para el cotejo.

Co n m e b o l
felicitó al
Macará
Las redes sociales de la Con-
federación Sudamericana
de Fútbol (Conmebol) anun-
ciaron que el club Macará
de Ambato, es el primer cla-
sificado a la Copa Libertado-
res 2020, luego de asegurar
el primer lugar en la tabla.

Los dirigidos por Paúl Vé-
lez registran un invicto de
20 partidos, además será la
segunda vez que disputen el
torneo internacional. (D)

Vs .Liga de Quito Emelec

Estadio: Rodrigo Paz
Hora : 19:15

tratega de Liga de
Quito, Pablo Repetto, manifestó
que están capacitados y van a
pelear con todo para hacer un
buen partido. “Tienen muy bue-
nos jugadores, yo los conozco a
muchos y creo que hoy está en
el nivel que tiene que estar, así
que vamos a enfrentar a un ri-
val que está bien, que tiene
muy buenos jugadores y que
al igual que nosotros quiere
ganar el título”, dijo el DT.

La vuelta será en el estadio
George Capwell el próximo
miércoles a las 19h30, en la
que ambos clubes lucha-
rán por alcanzar la final
del torneo. (D)

A. Valencia es la
carta principal
de ataque de
Liga de Quito
para este duelo.

Daniel
Angulo
será la
carta de
gol azul.

8
V EC E S

EMELEC HA
VENCIDO A

LIGA EN
Q U I TO

7
JUG ADORES

LIG A
TIENE
LESIONADOS
EN TOTAL A
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n I N G L AT E R RA

Guardiola dijo que
no promete la copa
El DT del City destacó que
es difícil reinar en Europa y
no puede ser obligación. (D)

n PORTUG AL

Porto quiere blindar
a su joven promesa
Ante el interés del Atlético
de Madrid, el club buscará
negociar con Fabio Silva. (D)

n ALEMANIA

Buscarán ampliar
su contrato
El Leverkusen pretende
negociar con su jugador
Charles Aránguiz. (D)

n I TA L I A

C. Ronaldo afirmó
que desea seguir
El portugués dijo que los
premios no son lo más
importante por ahora. (D)

PARÍS / A F P- Re d a cc i ó n

El brasileño del PSG Ney-
mar es el gran ausente de la
nómina de 30 finalistas al
Balón de Oro, el más pres-
tigioso trofeo individual del
fútbol, según los resultados
de France Football.

o El año pasado Neymar sólo
pudo ser doceavo en los votos
por periodistas internacionales.

El campeón defensor,
Atlético Huila de Colom-
bia, se despidió de la Co-
pa Libertadores Femeni-
na, luego de perder 2-3
ante Ferroviaria de Brasil
en el estadio Atahualpa.

Las brasileñas le dieron
vuelta al cotejo, luego de
empezar perdiendo y se
convirtieron en el primer
equipo clasificado a las
semifinales del torneo
más importante de clu-
bes femeninos. (D)

El encuentro fue muy
parejo en ambos lados.

El brasileño figuraba siste-
máticamente desde 2011 en
la clasificación final al máxi-
mo galardón individual en el
fútbol, desde que jugaba en
el Santos brasileño.

Tampoco figura en la lista
el mediocampista croata del
Real Madrid y último gana-
dor del Balón de Oro Luka
Modric. (D)

EL BRASILEÑO
SUMA

12
PARTIDOS EN ESTE AÑO
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n M É X I CO

Jackman estuvo
en el país azteca
El actor australiano visitó el
territorio debido a una gira
de medios que realiza. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Actor dijo que no
le gusta la política
Arnold Schwarzenegger
confesó que la odia y no le
gustó cuando la ejerció. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lawrence se casó
en Rhode Island
La actriz celebró su boda
con el actor C. Maroney en
un romántico evento. (E)

La cinta tendrá la participación de
bailarines como: Mette Towley, Steven
McRae y el cantante Bluey Robinson.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El exitoso musical de
Broadway, Gatos (Cats),
se estrenará en filme el 20
de diciembre y emociona-
rá a muchos con su música
en la gran pantalla.

Recientemente se dio a
conocer el tráiler del filme
que fue compartido por
Universal Pictures y está
inspirado en una colec-
ción de poemas de T. S.
Eliot. El musical está a car-
go de Tom Hooper, gana-
dor del Óscar a mejor di-

rector y Lee Hall los cuales
escribieron el guión.

El reparto de la película
está conformado por la
cantante Taylor Swift y
los actores Ian McKellen,
Jennifer Hudson, James
Corden y Idris Elba.

La cinta de comedia dra-
mática y fantasía narra la
historia de una tribu de
gatos llamada Jellicles,
que en una noche hacen la
elección para decidir el
miembro que ascenderá a
la capa Heavi-
side y vol-

verá a una nueva vida.
Con la música icónica de

Lloyd Webber y un elenco
de bailarines de clase

mundial, la película rein-
venta el musical con dise-
ño de producción tecnoló-
gica de arte y varios esti-
los de baile.

Es uno de los espectácu-
los de más larga duración
en la historia de West End
y Broadway. El musical
Cats recibió su estreno
mundial en el New London
Theatre en 1981, donde to-
có durante 21 años y ganó
los Premios Olivier y Eve-
ning Standard al Mejor
Musical y ahora estará en
las salas de cine. (E)

u El tráiler acumuló más
de 100.000 visitas.

u Se usó la tecnología
para el pelaje en actores.
u En 1983 la obra recibió
siete Premios Tony.
u El musical se estrenó
en New London Theatre.

EL FILME
MUSICAL SE
ESTRENA EN
DICIEMBRE20
EN CINES

El elenco de bailarines de clase mundial se preparó
con un arduo trabajo para realizar este musical.

Los bailarines

La cantante Taylor Swift estará en esta divertida
cinta e interpretará a la felina Bombalurina.
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