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RICA COMIDA, SITIOS TURÍSTICS Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

Cuatro días para divertirse

Con una promoción en re-
des sociales, descuentos en
hoteles, recorridos progra-
mados, espectáculos artísti-
cos y ferias gastronómicas,
las provincias de la Sierra
central y el Oriente tratan
de captar turistas para este
fer iado.

Danilo Aróstegui, coordi-
nador de Turismo del Go-
bierno Provincial de Tungu-
rahua y del Comité Provin-
cial de Turismo, dijo que
grabaron un video en el que
un grupo conformado por
indígenas y mestizos acom-

La cascada de La Virgen es uno de los atractivos de Baños
para este feriado. Las carreteras están en perfecto estado.

El feriado de
Fieles Difuntos

trae opciones de
viaje y relax,

sobre todo en la
región Sierra.

pañados de una llama da un
mensaje de la unidad que
existe para atender a todos
los visitantes nacionales y

extr anjeros.
Reconoció que la presen-

cia de turistas extranjeros
no será inmediata, pero ar-

gumentó que el turismo in-
terno hacia la zona, espe-
cialmente a Baños, es fuer-
te en feriados. (I)

Chimbor azo

Del 1 al 3 se efectuará
la feria de los finados.
Será en las instalacio-
nes de la EP-Emmpa. El
cantante Silvestre
Dangond dará un con-
cierto la noche del 1 de
noviembre en el Esta-
dio Olímpico de Rio-
bamba. El show co-
mienza a las 19:00. A
esa hora, se efectuará
un concierto de la Or-
questa de la Cámara
A n d a n te .

Bolív ar

Por décima ocasión,
en Salinas de Guaranda
se efectuará el Festival
del Queso Multicultu-
ral. La actividad se de-
sarrollará del 1 al 3 de
noviembre y mostrará
al público una variedad
de quesos que se pro-
ducen en la comuni-
dad. Habrá danzas y
bailes folclóricos de
esa zona. Está previsto
que participen 53 es-
tands.

Imbabur a

Los hostales y hoteles
que están en los alre-
dedores del lago San
Pablo esperan a los tu-
ristas con una variada
gastronomía y artesa-
nías de la región. Otra
alternativa en este fe-
riado será dar un paseo
en bote, en el parque
acuático de Araque. En
Atuntaqui, la ciudad
textil, también atende-
rá a los visitantes en es-
te asueto.



Intercultur al
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TIPOS DE PECES Y NIVELES DE RÍOS HAN MERMADOGUAYAQUIL / Jorge Martillo

Los oficios se heredan. Ocu-
rre con los Morán, en Boca
de Caña, Samborondón.
Gregorio Morán Alvarado,
de 58 años, y su hijo, Cris-
tián Morán Franco, hereda-
ron el oficio de un viejo pes-
cador: Bartolo Morán, el pa-
dre y abuelo, respectiva-
ment e.

Gregorio recuerda que
cuando tenía 12 años su pa-
dre empezó a llevarlo a pes-
car. Las faenas se hacían en
ríos cercanos como Boca de
Caña, el Rosario, el Guayas.
“Muchas veces andábamos
de 10 a 20 personas, tapába-
mos todo el río y pescába-
mos unos 20 o 30 quintales
de corvinas, róbalos, ba-
gres. En ese tiempo había
bastante pesca”, recuerda
este pescador montuvio.

Cuenta que años atrás, en
los tiempos de auge de la lar-
va de camarón y en canoa a
motor, los pescadores iban a
faenar al mar y trabajaban
en camaroneras.

Gregorio dice que algunos
de sus familiares también
son pescadores, aunque
otros trabajan en albañilería
y carpintería. “El agua tam-
bién hostiga, con el tiempo

Gregorio Morán enseñó el arte de la pesca artesanal a su hijo
desde muy pequeño, lo mismo que hicieron en él.

Gregorio Morán
heredó el oficio de su

padre y hoy su hijo
mantiene el legado en

los ríos del Guayas.

Actualmente Morán asegura que la práctica de la pesca no es
como antes pues los ríos están mucho más secos.

ANTES SE
COGÍA HASTA

12
QUINTALES DE CAMARÓN

“Antes era
infaltable (pescar)
porque (...) se cogía
bastante pesca, se
iba a vender y había
dónde”.
Gregorio Morán
Pe s c a d o rlos huesos duelen, porque

nosotros hemos envejecido
en el río. Le digo también
que el río es bonito, la pes-
ca, la brisa y el mar”, dice.

¿Algunos tipos de peces
están desapareciendo? “An-
tes había viejas, bocachicos,
corvinas, róbalos, bagres,
dicas en cantidad, el buen
barbudo, el guanchiche que
se varaba. La lisa se cogía
por canoas, por quintales.
Antes uno cogía hasta 10, 12
quintales de camarón, en
una sola jornada y lo cogía-
mos con atarrayas y paños a
orillas del río”. “Ahora solo
se coge una o dos gavetas de
pescado. De camarón, unas
seis a diez libras”.

Gregorio le pide a la Ma-
rina un control constante.

También sugiere que se
fijen otras vedas. “Día a día
va más peor las cosas –ex -
presa con desaliento–. No
es igual al tiempo en el que
uno cogía bastante pescado.
Y también los ríos están se-
cos, ya no están hondos co-
mo antes”.

Ahora se gana la vida arre-
glando atarrayas y a veces
va a recoger arroz, pues no
hay dónde vender la pesca o
le pagan muy bajo.

A su lado, su hijo Cristián,
de 38 años, recuerda que
desde los 10 años acompa-
ñaba a su padre en la pesca.
“Se puede decir que cuando
yo nací, ya pescaba”, refle-
xiona. Actualmente, hace
de comerciante de pesca-
dos y mariscos. (I)
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¿Para qué sirven los medidores de agua?
Las averías en las conexiones domiciliarias, así como los daños en grifos e inodoros son algunas de las causas por las que más agua se desperdicia en Ecuador. Los medidores detectan estas fugas y evitan un incremento en la factura.
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El Buki cantará
para azogueños
Alrededor de 120 eventos
se preparan por los 199
años de independencia de
Azogues. El alcalde Romel
Sarmiento invitó a todos los
ciudadanos del país a parti-
cipar de ellos.

El festival busca la reacti-
vación económica de la ciu-
dad, con cinco días de con-
ciertos, que contará con ar-
tistas locales e internacio-
nales para beneficiar a
empresarios, hoteleros,
restaurantes, entre otros.

Habrá cinco conciertos, de
los cuales cuatro son com-
pletamente gratuitos, no se
están utilizando recursos
institucionales, aclaró Sar-
miento. Además se maneja
con el apoyo de empresas
públicas y privadas de Azo-
gues y Cuenca para poder
armar esta agenda de festi-
vidades.

Desde hoy, hasta el 4 de
noviembre, se inician los

VARIAS ACTIVIDADES POR INDEPENDENCIA

El cantante Marco Antonio Solís será el ícono principal de los conciertos que realizarán.

eventos y se abrirán en la
Plaza de la Juventud Gonza-
lo Córdova, a las 19h00, con
el concierto de Papá Chan-
go y la banda Bajo Sueños,
denominado Guambra Fies-
ta. El show del 2 de noviem-
bre será el concierto más es-
pecial con Marco Antonio
Solís, Manuel Turizo y Mau
y Ricky, a las 19h00, en el
estadio Jorge Andrade Can-
tos. Será el único concierto
pagado y las entradas esta-
rán a precios populares des-
de $15 hasta $60.

El 3 de noviembre se inau-
gurará una de las ferias más
grandes de Azogues, la cual
contará con artesanías, em-
prendimientos y gastrono-
mía. La intención según el
alcalde, es brindar el apoyo
a la cultura.

El festival que cerrará las
festividades se denomina
Fiesta de la identidad, por-
que los identifica como una
familia y el Municipio pre-
tende crear esa unión entre
su gente.

Cabe destacar que hoy
Azogues cumple 19 años co-
mo patrimonio cultural y ur-

A ZOGUES
CUMPLE

199
AÑOS DE INDEPENDENCIA

u Tendrán un plan de
co n t i n g e n c i a .

u Cuatro de los cinco
conciertos serán gratuitos.
u Azogues cumple 19 años
como patrimonio cultural.
u Esperan recibir unas
80.000 personas.

u Contarán con más de
120 eventos en la ciudad.

DETALLES DEL EVENTO

bano de la nación; fue decla-
rada el 31 de octubre del
2000, por su composición
urbanística, tema religioso,
étnico y cultural.

La ciudad cuenta con
75.000 habitantes, con 8 pa-
rroquias rurales y 3 parro-
quias urbanas.

“La finalidad de todas es-
tas actividades, es que las
personas que visiten conoz-
can la identidad que define a
la ciudad de Azogues, su
gastronomía, sus manuali-
dades, entre muchas cosas
más y poder potenciarla con
sus distintas actividades
por realizar”, destacó Sar-
miento. El cantón ya prepa-
ra las fiestas del 2020. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

Icardi se podría
quedar en el PSG
El club pretende activar la
orden de compra por 70
millones de euros. (D)

FECHA 30

Vs .

América U. Católica

Estadio: Olímpico Atahualpa
Hora: 15:15 (sábado)

Vs .

I n d e p e n d i e n te Delfín

Estadio: General Rumiñahui
Hora: 18:00 (sábado)

Vs .

G. City D. Cuenca

Estadio: Christian Benítez
Hora: 13:00 (domingo)

Vs .

Olmedo B a rce l o n a

Estadio: Olímpico de Riobamba
Hora: 13:00 (domingo)

Vs .

Emelec Mushuc Runa

Estadio: George Capwell
Hora: 16:15 (domingo)

Vs .

Macará El Nacional

Estadio: Bellavista de Ambato
Hora: 16:15 (domingo)

Vs .

LDU Quito F. Amarilla

Estadio: Rodrigo Paz Delgado
Hora: 13:00 (sábado)

Vs .

Técnico U. Au c a s

Estadio: Bellavista de Ambato
Hora: 15:15 (sábado)

Liga de Quito abrirá la fecha ante Fuerza Amarilla, en la que
los albos esperan sumar y escalar posiciones en la LigaPro.

Última jornada
arrancará el

sábado, pero el
domingo Emelec
y El Nacional se
juegan el paso a

los playoffs.

La última fecha de la Liga-
Pro comienza el sábado con
el juego entre Liga de Quito
y Fuerza Amarilla.

Los universitarios espe-
ran sumar en su reducto,
mientras que el equipo ma-
chaleño ya se encuentra en
el descenso.

Por su parte, el salvado
Técnico Universitario será
local ante Aucas. En simul-
táneo el América recibe a
Universidad Católica en un
duelo que solo se juega por

el honor. La jornada sabati-
na termina con el partido
entre Independiente y Del-
fín; los rayados cumplirán la
fecha para luego pensar en
la final de la Copa Sudamé-
ricana. El domingo, en cam-
bio, juegan Guayaquil City y

Deportivo Cuenca. Además
Olmedo recibe a Barcelona,
en un duelo por cumplir. La
fecha se pone picante con el
duelo entre Emelec y Mus-
huc Runa en un duelo clave
que los millonarios deberán
ganar para asegurar el pues-
to a playoffs, en simultáneo
Macará recibe a El Nacional
con el objetivo de mantener
su invicto, mientras que los
militares deberán ganar pa-
ra poder obtener el octavo
lugar del torneo, siempre y
cuando Emelec pierda. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Maluma terminó su
relación amorosa
La modelo Natalia Barulich
confirmó que no va más con
el cantante colombiano. (E)

n M É X I CO

Actriz no le
teme a la muerte
Michelle Renaud reveló que
aprendió a no temerle y lo
ve como algo natural. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kylie Jenner
acudió a concierto
Estuvo en el show de J
Balvin en compañía de sus
amistades cercanas. (E)

T- 8 0 0
está de
re g re s o

Arnold Schwarzenegger
volverá con más acción que

nunca en esta nueva entrega.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Una de las películas más
esperadas por todos los
fanáticos está de regreso,
con una nueva entrega, se
trata de Terminator desti-
no oculto. La sexta entre-
ga de la saga que conti-
nuará con los sucesos que
dejó la segunda cinta que
se titulaba juicio final, es-
to provoca que las otras
secuelas, ocurran en rea-
lidades paralelas.

Este nuevo filme trae de
regreso a la inolvidable
Sarah Connor (Linda Ha-
milton), que estuvo en la
saga de 1991, ella tendrá
que luchar junto a Grace
(Mackenzie Davis) para
defender una vez más al
mundo de la destrucción.
El nuevo villano de esta
producción será un Ter-
minator que viene del fu-
turo y lo interpreta (Ga-
briel Luna), como siem-
pre tendremos al modelo
T-800 (Arnold Schwarze-
negger) el cual brindará
su apoyo para salvar nue-
vamente la realidad.

“Terminator es una es-
pecie de su bebé, hubo
una gran colaboración en-
tre Jim y Tim Miller. Creo
que estuvo en buenas ma-
nos con ambos”, argu-
mentó el actor Arnold
Schw arzenegger.

La producción tendrá
mucha acción como ya es
característico y se estre-
nará hoy en los cines. (E)

Título:
Zombieland 2

D i re c to r :
Ruben Fleischer

D u ra c i ó n :
1 hora 39 min

G é n e ro :
Acción, comedia

Actriz principal:
Emma Stone

Después de casi 10 años de
espera, por fin está de re-
greso la divertida película
de zombies que hizo reír a
grandes y pequeños con las
ocurrencias de sus persona-
jes. Se trata de Zombieland
2 mata y remata, con el gru-
po conformado por Wichita
(Emma Stone), Columbus
(Jesse Eisenberg), Tallahas-
see (Woody Harrelson) y
Little Rock (Abigail Bre-
slin). En esta nueva cinta
tendrán que viajar por Esta-
dos Unidos y sobretodo li-
diaran con los caminantes
que han evolucionado, sin
olvidar que conocerán a va-
rias personas en su recorri-
do. Los personajes deberán
trabajar en equipo para sal-
var sus pellejos de los mons-
truos, que no dudarán ni un
segundo en devorarlos.

El filme de acción y come-
dia llegará hoy a todos los ci-
nes locales del país. (E)

Zo m b i e s
atacarán
de nuevo
en filme

Título:
Terminator destino oculto

D i re c to r :
Tim Miller

D u ra c i ó n :
2 horas 14 min

G é n e ro :
A cc i ó n

Actor principal:
Arnold Schwarzenegger
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Después del duro golpe que
sintió el sector por la ausen-
cia de turistas en el feriado
de octubre, la apuesta en
Manabí y Esmeraldas apun-
ta a este asueto por los di-
funtos y la independencia
de Cuenca.

Esteban Fiallos, presiden-
te de la Cámara de Turismo
de Manta, dijo que apenas
los dirigentes del Frente
Unitario de Trabajadores
(FUT) anunciaron que no
harían movilizaciones el

Esmeraldas y
Manabí, listos

EMPRESA
TIENE

3
MIL EMPLEADOS EN QUITO

próximo 30 de octubre, casi
en forma inmediata comen-
zaron los turistas a hacer las
reser vaciones.

Hasta el pasado viernes, el
nivel de reserva en Manta
ya llegaba al 60% y se espe-
raba que con el paso de los
días la ocupación mejore.
“Muchos ya llamaron a ha-
cer reservas, la gente esta-
ba un poco nerviosa de ha-
cer reservas porque no sa-
bía si iba a perder su plata
porque había una moviliza-

ción, se quedaba en nada”,
dijo. En Esmeraldas, la Cá-
mara de Turismo, Asocia-
ción Hotelera y hoteleros in-
dica que mantienen la mis-
ma promoción y ofertas es-
peciales del feriado del 9 de
octubre anterior.

César Aparicio, de la Aso-
ciación de Hoteleros de Ata-
cames, dijo que hay reserva-
ciones pendientes desde el
feriado pasado que se sus-
pendieron por las protestas
en el país. (I)

Atacames también es otro de los destinos ideales para estos días de feriado. Foto: Archivo

Corporación Favorita
inaugura hoy dos locales
Enmarcados en el plan quin-
quenal de inversiones de
Corporación Favorita, hoy
se inauguran Megamaxi y
Juguetón Portal y, ubicados
en el centro comercial Por-
tal Shopping, en la av. Si-
món Bolívar y Panamerica-
na Norte, provincia de Pi-
chincha, ciudad de Quito.

Megamaxi Portal cuenta
con una extensión de más
de 6300 m 2 de área de ven-
ta, 20 cajas, incluyendo ca-
jas express y preferenciales
para mujeres embarazadas,

personas con discapacidad
y de la tercera edad, servi-
cio de parqueadero y segu-
ridad privada.

Su horario de atención es
de lunes a jueves de 10h00 a
20h30, viernes y sábado de
10h00 a 21h00, y domingos
y feriados de 10h00 hasta
las 20h00.

Juguetón, por su parte, es
un formato que ofrece más
de 6.300 ítems, que inclu-
yen juguetes, accesorios, bi-
cicletas, patines, disfraces,
juegos de mesa, juegos de
salón, entre otros artículos
de producción nacional e in-
ter nacional.

Bajo su campaña “Jugar te
hace crecer”, Juguetón fo-
menta la importancia de
compartir tiempo de calidad
en familia, para aprender
mediante la compañía y el
juego. (PR)




