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CFN otorgará
crédito para
ideas grupales
Corporación Financiera
Nacional apoyará negocios de
trabajadores bajo relación de
dependencia. Pág. 5

El tigrillo
Ernesto no
pudo resistir
El animal sufrió un paro
cardiaco cuando se
recuperaba de quemaduras
en el cuerpo. Pág. 5

TIRAJE TOTAL: 76.500
PRIMERA EDICIÓN: 35.300
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0636

Municipio
anunció obras
en barrios
Quebrada Caupicho, barrio
Valles del Sur y otras zonas
serán beneficiadas. Pág. 3

Inseguridad en cruce
Parterre central en la av.
S. Bolívar, sector UIDE, se
cerraría desde ayer. Pág. 2

Seguridad en la red
Un curso gratuito sobre
Ciberseguridad se realizará
el próximo lunes. Pág. 2

Niños del Patronato San José
podrán usar instalaciones de la
UIDE en varias actividades. Pág. 2
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Un curso gratuito sobre Ci-
berseguridad se realizará el
próximo lunes, de 09h00 a
12h00, en las instalaciones
de ConQuito.

La capacitación se realiza
en conjunto con la empresa
Academy Networking CIS-
CO y consistirá en brindar
herramientas para resguar-
dar datos personales. Las
personas interesadas en
participar deberán inscri-
birse enviando un correo
electrónico a: acadcis-
co@conquito.org.ec. (I)

La capacitación se realizará
de forma gratuita.

Las terminales microrre-
gionales Río Coca y La Ofe-
lia operarán en horario ex-
tendido este sábado y do-
mingo, para las personas
que participen en la camina-
ta al Quinche.

El horario será de 04h00 a
22h00, según informó la
Empresa Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas,
Epmmop. El año pasado,
desde la Río Coca se regis-
tró la salida de 31 300 per-
sonas. (I)

INSTITUCIONES TRABAJARÁN DE LA MANO

Academia, apoyo
para el Patronato

Los infantes que reciben
apoyo del Patronato Munici-
pal San José, podrán utilizar
las instalaciones de la Uni-
versidad Internacional del
Ecuador, UIDE, para reali-
zar actividades como equi-
noterapia y canoterapia.

Este es solo uno de los be-
neficios que la entidad mu-
nicipal podrá aprovechar de
la alianza estratégica suscri-
ta con la institución de edu-
cación superior.

A través del convenio, tam-
bién se llevarán a cabo pro- Autoridades de ambas instituciones trabajarán en conjunto en varios ejes. Foto: Cortesía

yectos y programas,en con-
junto, de formación conti-
nua, investigación, y servi-
cio a la comunidad.

Por ejemplo, el personal
del Patronato podría acce-
der al programa de maes-
trías que ofrece la UIDE, así
como los estudiantes de es-
ta institución podrían reali-

Varias acciones
se podrán llevar
a cabo gracias a
un convenio con

la Universidad
Inter nacional.

Desde este jueves se cerra-
ría, provisionalmente, el
parterre central ubicado en
la av. Simón Bolívar, en el
sector de ingreso a la Uni-
versidad Internacional del
Ecuador (UIDE).

La intervención se realiza-
ría, en primer momento,
con elementos de seguridad
vial tipo Jersey’s y cintas re-
flectivas para evaluar el
comportamiento del tránsi-
to con el parterre cerrado.

Luego de tres semanas se
iniciarán los trabajos de
obra civil para cerrarlo de
manera definitiva.

Según el Municipio de Qui-
to, la medida se debe prin-
cipalmente a la inseguridad
vial que genera este cruce,
debido a que no existen ca-
rriles de alojamiento segu-
ros para realizar giros en U.
El volumen de vehículos
que transitan en la zona es
de 6200.

A pesar de que “la deman-
da es baja” para realizar los
giros en U, los accidentes
viales en este sector son
muy frecuentes. (I)

Parterre se
cerrará por
seguridad
en avenida

Curso de
seguridad
de datos
en internet

Transpor te
para asistir
a parroquia
El Quinche

UIDE
prestó su
espacio a
te ra p i a s

zar sus prácticas pre profe-
sionales.

En la firma de este acuer-
do, que se realizó en días pa-
sados, estuvo presente la
presidenta de la organiza-
ción, Liliana Yunda, y el rec-
tor de la universidad, Gusta-
vo Vega, entre otras autori-
dades.

La alianza también permi-
tirá actividades, con base en
una adecuada planificación,
y brindar las facilidades de
espacio, apoyo logístico e in-
formación necesarios para
el desarrollo de los conve-
nios específicos que se
acuerden, según indicó el
Patronato. (I)

OBRA CIVIL SE
REALIZARÁ EN

3
SEMANAS

El cierre se realizará en la
avenida Simón Bolívar.
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BARRIOS AFECTADOS SERÁN INTERVENIDOS

Atención para el sur
Tras una visita del alcalde
de Quito, Jorge Yunda, a
ciertos barrios del sur de la
ciudad, se llevarán a cabo
trabajos para solucionar sus
p ro b l e m a s .

Esta semana se inició la in-
tervención en la quebrada
Caupicho, en el barrio Va-
lles del Sur, Virgen del Quin-

che 2 y Estela Maris.
También se ejecutarán in-

tervenciones emergentes
para la protección de un ta-

lud inestable. Adicional-
mente se implantará un ce-
rramiento junto al puente
vehicular de la avenida Su-
sana Letor para evitar acci-
dentes de tránsito.

De forma paralela se ela-
borarán informes para dar
solución a los problemas
por época invernal. (I)

Ante la época de
lluvias, el cabildo

capit alino
realizará obras
en el sur de la

capit al.
SE

BENEFICIARÁN

3
BARRIOS DEL SUR

La quebrada Caupicho será intervenida por la Epmmop, la
Epmaps, Secretaría de Seguridad y otras. Foto: Cortesía
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LA ‘RUTA G’ SE REALIZARÁ POR SIETE RESTAURANTES DE CUENCA

Un recorrido de sabores
La iniciativa

nació en el
sector privado y
tiene el aval del

Ministerio de
Tur smo.

Siete restaurantes de Cuen-
ca ofrecerán sus mejores
aromas y sabores como par-
te de la Ruta Gastronómica,
Ruta G.

Con esta iniciativa privada
que nació en Cuenca, se pre-
tende aportar al desarrollo

La presentación del proyecto Ruta G se realizó en la Casa del
Turismo de Cuenca, con la participación de los restaurantes.

Se premiarán a las
mejores selfies
La Municipalidad de Cuen-
ca y la Fundación Turismo
para Cuenca llevan a cabo el
I Concurso Fotográfico de
Selfies ‘20 años de Patrimo-
nio Vivo, Cuenca 360’.
El concurso se desarrolla-

rá hasta el 26 de noviembre,
en el marco de la conmemo-
ración del vigésimo aniver-
sario de la Declaratoria de
Cuenca como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Los participantes deberán
tomarse selfies en lugares

La premiación se realizará el
29 de noviembre, en el
edificio de la Alcaldía.

Del 20 al 22 de noviembre
se realizará la Cumbre de
Negocios Business Shock,
en el Seminario San Luis de
Cuenca.

El espacio reunirá a em-
prendedores, empresarios,
estudiantes, inversionistas
y servidores públicos para
abordar temáticas relacio-
nadas a negocios.

Santiago Castillo, organi-
zador de la cumbre, indicó
que en este evento se mez-
clará la parte académica,
teórica y práctica. En la jor-
nada de la mañana se ten-

representativos de la ciudad
y enviarlas al correo: cuen-
caselfie@gmail.com, adjun-
tando el título de la foto, nú-
mero de fotografías, nom-
bre y apellidos del autor, cé-
dula y número celular.

La premiación se realizará
a los tres primeros lugares
más dos menciones de ho-
nor al cuarto y quinto lugar.
Los ganadores serán anun-
ciados en las redes sociales
del GAD Municipal del Can-
tón Cuenca. (I)

Business Shock, en Cuenca

drán conferencias con aca-
démicos nacionales e inter-
nacionales y empresarios;
mientras que en la tarde se

generarán talleres.
Entre los conferencistas

participantes estarán: Ri-
cardo Dueñas (Revista
EKOS y Pacto Global Ecua-
dor), Roberto Maldonado
(Colineal), Guadalupe Du-
rán (exgerente Yanbal), Mó-
nica Malo (Mucho Mejor
Ecuador), Guillermo Mal-
donado (Club Emprende),
entre otros. El evento se tra-
bajará en coordinación con
la Empresa de Desarrollo
Económico (EDEC) y la
Fundación Municipal Turis-
mo para Cuenca. (I)

DATO S

u Las entradas tienen un
valor de $75 para
estudiantes y $90 para el
público en general, por la
participación de todas las
actividades.

u Las entradas podrán
adquirirse en la plataforma
virtual Meet2Go o vía
transferencia virtual.

“Lo que nos distingue
como cuencanos es la
amabilidad con
nuestros visitantes”
María Eulalia Mora
Ministerio de Turismo

de la gastronomía con iden-
tidad y dinamización del tu-
rismo, así lo indicó Francis-
co Encalada, representante
del Instituto San Isidro.

La experiencia gastronó-
mica se realizará un jueves
de cada mes, en un recorri-

do a pie o buseta, donde se
incluirán restaurantes y em-
prendimient os.

Los interesados en partici-
par deberán comprar un tic-
ket registrándose en la pági-
na web: www.rutagecua-
d o r. c o m .

La coordinadora zonal 6
del Ministerio de Turismo,
María Eulalia Mora, comen-
tó que este proyecto busca
que el cuencano y el visitan-
te nacional y extranjero,
pueda descubrir lo que ofre-
ce una ciudad turística y gas-
t ro n ó m i c a .

Las rutas han sido estudia-
das y armadas por el Insti-
tuto San Isidro y cumplen al-
tos parámetros de alta cali-
dad y experiencia.

Además de gastronomía,

los visitantes disfrutarán de
música en vivo y arte. La pri-
mera ruta estaba prevista
para ayer en la noche, por
vinoteca Winery y los res-
tauntantes El Pedregal, La
Caleta, Mansión Alcázar, El
Akelarre y El Mercado, Wi-
nery y El Jardín. (I)

o Cada experiencia será
temática y se incluirán a
restaurantes y emprendimientos
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CFN financiará
ideas grupales

‘Junt os’ es el nuevo produc-
to lanzado por la Corpora-
ción Financiera Nacional
destinado a personas en re-
lación de dependencia (mí-
nimo un año con el mismo
empleador) o que realicen
actividades en el libre ejer-
cicio profesional, que po-
sean buen comportamiento
financiero y estabilidad en
sus trabajos e ingresos, y
asociadas bajo la figura de
un consorcio mercantil.

En el caso de las personas
de libre ejercicio profesio-
nal deben percibir un ingre-
so anual declarado, igual o
superior a $25 000.

Este se transforma en el
primer producto financiero
de la entidad pública para
personas que trabajan, pero
que también quieren em-
prender su propio negocio.
En tanto, ‘Junt os’ posee
otra particularidad de la que
se originó su nombre; y es
porque está dirigido a gru-
pos o consorcios, conforma-
dos por mínimo dos y máxi-
mo cinco personas natura-

Tigrillo Ernesto
no resistió más
Un paro cardiorrespiratorio
acabó con la vida del tigrillo
bautizado como Ernesto.

El animal había sido resca-
tado con quemaduras de se-
gundo y tercer grado en el
30 % de su cuerpo en Mila-
gro y trasladado a las insta-
laciones de Mansión Masco-
ta, al norte de Guayaquil.

Eliana Molineros, directo-
ra de Mansión Mascota y

El tigrillo Ernesto tuvo una falla cardiorrespiratoria.

‘J U N TO S ’, NUEVO PRODUCTO CREDITICIO

Los beneficiarios deberán justificar el destino del préstamo. Foto: Archivo

del proyecto Sacha, aseguró
que el felino tuvo una falla
cardiorrespiratoria y falle-
ció a las 17:30 del 13 de no-
viembre. “Entró en parada
desde las 15:00, estuvo es-
table durante unas horas y
finalmente a las 17:30 le en-
tró la segunda parada e hice
maniobras de resucitación
durante media hora, pero
no sobrevivió”, detalló. (I)

les, todas de nacionalidad
ecuatoriana, indicó la enti-
dad bancaria.

La corporación financiera

explicó que uno de los bene-
ficiarios será designado co-
mo administrador (deudor
principal y receptor del fi-

nanciamiento); mientras
que los demás miembros de-
berán constituirse como co-
deudores. (I)
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OFICIO EN PENUMBRAS QUE CONSISTE EN CONDUCIR A LAS ALMAS

MIRA / Re d a cc i ó n

Existe la creencia en las co-
munidades afrodescen-
dientes del Valle del Chota
y de la Cuenca del río Mira,
que en octubre y hasta el 2
de noviembre las almas es-
tán sueltas y recorren el
pueblo conducidas por un

personaje único: el anime-
ro. El sociólogo Ramiro Ca-
brera sostiene que el reza-
dor (animero) rinde reve-
rencia a las almas y guarda
en la memoria las oracio-
nes y los procedimientos
del ritual para hacer la
“procesión de las almas”.

El animero entiende que
su papel en la comunidad
es impedir que las almas se
borren por el olvido. Por
eso empieza a las 22h30,
abriendo las puertas del

cementerio. Ahí las invoca
llamándolas por sus nom-
bres. Pasadas las 23h00 re-
corre las calles del pueblo
en penumbras, conducien-
do a las almas hasta las ca-
sas de sus familiares. Se
moviliza auxiliado con una
campanilla y una vara.

En cada umbral se detiene
y reza: “Levanten herma-
nas mías a gozar de la liber-
tad. Vamos a gozar, por es-
te día y en este mes. Les da-
mos la libertad. Andemos
juntos de manos y aunque
no nos veamos, recorde-
mos que estamos acompa-
ñ a d o s”.

Cabrera dice en sus libros
Meibi y Neibi y el Árbol de
las palabras que una vez
que el animero exclama las
frases, las familias respon-
den: “Rompe, rompe las
cadenas. Alcanzar la liber-
tad, cual terribles
son mis penas,
piedad cristia-
nos, pie-
dad”. (I)

Trabajo se
podría

perder en
el tiempo

Aún se mantiene la
tradición en zonas.

u En La Concepción,
cantón Mira (Carchi) se
recuerda a don Perfilio
Lara, que era llamado el
animero mayor

u Reconocido por apoyar
a las comunidades en la
procesión de las almas.

La procesión de las almas es un rasgo de identidad
cultural que da fuerza a las comunidades

afrodescendientes en territorio ancestral.

ADEMÁS:
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Federer, a días
de llegar al país
El número 3 del ATP estará en Quito. Visitará la
Mitad del Mundo, donde jugará el 24 en el medio de la
línea ecuatorial con el alemán Alexander Zverev.

¡Qué
foto !
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Qué
planet a

CONDICIONES METEOROLÓGICAS AVIVAN EL FUEGO

Incendio pasa factura
AUSTRALIA / AFP

Los incendios que asolan
desde hace casi una semana
la costa este de Australia
causaron cuatro muertos,
según el último balance de
la policía emitido ayer. La
catástrofe suscita indigna-
ción hacia el gobierno, que

minimiza los efectos de la
emergencia climática.

Un cuerpo fue hallado cer-
ca de la ciudad de Kempsey,
en el Estado de Nueva Gales
del Sur (sureste), una de las
zonas afectadas por los fue-
gos. Según la policía, podría
tratarse de un hombre de 58
años que vivía en una caba-

ña cercana, y que no fue vis-
to desde el viernes. Otras
tres personas perecieron en
este mismo estado, el más

Un local camina en una granja mientras las llamas se acercan
a Taree, ciudad a unos 350 km. al norte de Sydney. Foto: AFP

Fenómeno llenó de
espuma a Tabasco
A través de comentarios, fo-
tos y videos colgados en las
redes sociales, los habitan-
tes de Cárdenas (Tabasco)
muestran cómo una espuma
densa invade sus calles.

El fenómeno se presentó
el miércoles y es producto
de la agitación anormal del
mar y la temperatura baja de
las aguas, lo que provocó el
desalojo de decenas de vi-

Calles se llenaron de espuma
por extraño fenómeno.

viendas en la zona costera
de Puerto Sánchez Magalla-
nes, en México.

A medida que el agua de
mar es batida por las olas, se
forman burbujas persisten-
tes que se pegan unas con
otras a través de la tensión
superficial. La espuma pue-
de ser soplada por fuertes
vientos desde el interior de
la playa. (I)

Huelga de hambre
por Keiko Fujimori
El esposo de la política pe-
ruana Keiko Fujimori inició
la noche del pasado miérco-
les una huelga de hambre
frente a la prisión donde es-
tá encarcelada en protesta
por lo que considera “j u ga -
das sucias” de la fiscalía,
que investiga a la opositora
por sus presuntos nexos
con la constructora brasile-
ña Odebrecht.

La protesta de Mark Villa-
nella se produce una sema-
na antes de que el Tribunal
Constitucional decida si de-
ja libre a la hija del expresi-
dente Alberto Fujimori
( 19 9 0 - 2 0 0 0 ) .

Keiko Fujimori lleva poco
más de un año en prisión
mientras es investigada por
presunto lavado de activos
en una trama en la que, se-
gún la fiscalía, habría recibi-
do dinero sucio de Odebre-
cht para sus campañas pre-
sidenciales de 2011 y 2016,
que perdió. (I)

devastado por los incendios
que causan estragos, atiza-
dos por los fuertes vientos,
las elevadas temperaturas y
una vegetación muy seca.

Más de 100 focos seguían
activos ayer, pero una mejo-
ra en condiciones meteoro-
lógicas redujo el nivel de pe-
ligro en zonas afectadas.(I)

E XC A N D I DATA
PRESIDENCIAL

LLEVA UNOS

13
MESES EN UNA

CÁRCEL DE
PERÚ

n E S PA Ñ A

Poeta español gana
el premio Cervantes
Joan Margarit, con su obra
en catalán y castellano, es el
ganador del galardón. (I)

n I TA L I A

Emergencia por
gran inundación
Estado declaró alarma por la
mayor “acqua alta” suscitada
en más de 50 años. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Tiroteo en escuela
de California
Al menos 6 heridas deja
un tiroteo en una escuela
al norte de Los Ángeles. (I)

AYER SEGUÍAN
ACT I VO S

100
FOCOS DE INCENDIO
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JEANINE ÁÑEZ, AL FRENTE DE BOLIVIA

Estados Unidos y
Rusia la reconocen
WASHINGTON / AFP

Rusia reconoció ayer a Jea-
nine Áñez como presidenta
en funciones de Bolivia -su-
mándose a Estados Unidos,

Reino Unido, Brasil, Colom-
bia-, aunque puso énfasis en
el disputado mecanismo de
su nombramiento.

“Será considerada la líder
de Bolivia hasta que un nue-

Más temprano, Estados
Unidos había reconocido a
la derechista Jeanine Áñez
como presidenta interina
de Bolivia, tras la renuncia
de Evo Morales luego de se-
manas de tensión y multitu-
dinarias manifestaciones.

“Estados Unidos aplaude a
la senadora boliviana Jeani-
ne Áñez por tomar posesión
como presidenta interina
para guiar a la nación en es-
ta transición democrática,
bajo la Constitución de Bo-
livia”, dijo el secretario de
Estado, Mike Pompeo. (I)

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, durante una
ceremonia de juramentación de su nuevo gabinete. Foto: AFP

vo presidente sea nombra-
do a través de una elección”,
dijo el viceministro de Rela-
ciones Exteriores de Rusia,
Sergei Ryabkov, según la
agencia TASS.

Protestas en Hong
Kong se mantienen
Las escuelas y las universi-
dades de Hong Kong esta-
ban cerradas ayer, por cuar-
to día consecutivo por las ac-
ciones de los manifestantes
prodemocracia, que siguen
bloqueando este territorio
semi-autónomo chino.

La tensión volvió a subir
ayer cuando el periódico en
inglés Global Times, cerca-
no a las autoridades chinas,

Manifestantes hacen cocteles
molotov en una universidad.

dijo que el gobierno de
Hong Kong podría anunciar
un toque de queda para el
fin de semana. Sin embargo
esta información, publicada
en un tuit, fue suprimida sin
explicaciones y el gobierno
de Hong Kong no quiso con-
firmarla ni desmentirla.

Después de más de cinco
meses de manifestaciones,
el descontento continúa.(I)

Sigue represión en
Irak pese a presión

Cuatro manifestantes mu-
rieron ayer en Bagdad en
choques con las fuerzas de
seguridad, que continúan su
represión a pesar de las pre-
siones políticas y diplomáti-
cas para poner fin a la peor
crisis social de Irak desde la
caída de Sadam Husein.

En total, más de 330 per-
sonas, la mayoría manifes-
tantes, fallecieron durante
estas protestas en Irak, uno
de los países más ricos en
petróleo del mundo pero
también uno de los más co-
rruptos. (I)Voluntarios ayudan a manifestante herido en la plaza Khallani.

n M É X I CO

Morales, dispuesto
a volver a Bolivia
El exmandatario regresaría
para “pacificar ” su país si los
bolivianos se lo piden. (I)

n G UAT E M A L A

Indígenas marchan
en respaldo a Evo
Activistas guatemaltecos
expresaron su apoyo al
expresidente de Bolivia. (I)

n SAN SALVADOR

53 detenidos tras
un operativo
Interpol obtuvo resultados
en un operativo por delito
de tráfico de migrantes. (I)

n F RA N C I A

Gritan ‘bast a’
desde las calles
Trabajadores de hospitales
denuncian deterioro de
condiciones laborales. (I)
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MG Motor llegó
al mercado local

este año, gracias a la varie-
dad de sus modelos, su equi-
pamiento y tradición.

El nombre Morris Gara-

ITF capacita a
e m p re n d e d o re s

El Instituto Tecnológico
Formación ejecuta la cam-
paña Formando emprende-
dores, con capacitaciones
gratuitas en Guayaquil y en
el cantón Salinas.

Jóvenes dueños de nego-
cios reciben charlas en Mar-
keting, Administración, y
Social Media. Ayer se tenía
prevista una nueva jornada
en las instalaciones del ins-
tituto, ubicadas en Boyaca y
Padre Solano, y mañana ha-
brá otra jornada, en el can-
tón Salinas, en el edificio Ri-
vera del mar Salón de Cul-
tura Municipal. (I)Los asistentes reciben capacitación útil. Foto: Cortesía

Daniel Wiener, director Comercial; Xavier Molestina, presidente ejecutivo de Induwagen;
Johnny Wiener, gerente general de Induwagen, y Tony Wiener, gerente General de Motrac.

Induwagen, del grupo In-
duauto - Indusur realizó la
presentación oficial en el
país de los modelos de vehí-
culos MG en un show con la
interpretación del conocido
cuarteto originario de Chi-
cago “Liverpool Legends”
los clones The Beatles.

MG Motor es en la actua-
lidad una de las marcas con
mayor crecimiento en el
mercado automotriz en la
industria local. Se trata de
Morris Garages o MG, la
prestigiosa marca de autos
que busca su consolidación

NUEVO COMPETIDOR AUTOMOTOR

11
SAIC MOTOR

CO R P O RAT I O N
LIMITED COMPRÓ

AÑOS ATRÁS LOS
DERECHOS DE LA

M A RC A

ges surge por la fábrica y ta-
ller de autos de William Mo-
rris, en la que el fundador de
MG, Cecil Kimber, era ge-
rente general. Allí modifica-
ba carrocerías sobre chasis
ya existentes y motores con
prestaciones deportivas,
para luego venderlos a un
mejor precio.

De esta forma, en 1927,
Kimber logró construir un
auto deportivo con llamati-
vo diseño, llamado MG Mid-
get, éxito de ventas en dicha
época y que le valió una
identidad única. (PR)
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Sony convoca
a los fotógrafos
Concurso. El nuevo premio, Latin America Professional
Award, ya abrió la convocatoria. Se pueden enviar obras
sin costo a www.worldphoto.org hasta el 14 de enero.

¡Qué
foto !
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Ti e mp o
fuer a

n EG I P TO

M. Salah preocupa
al Liverpool
El delantero apareció con
una bota protectora en la
práctica de su selección. (D)

Se definirá el
nuevo campeón

Cetáceos y universitarios
decidirán al primer campeón

de la Copa Ecuador.

El uruguayo, Rodrigo Aguirre, es centrodelantero
de Liga de Quito y tiene 25 años.

Luego de una
fuerte caída 2-0
ante Liga de
Quito, Delfín
buscará rever-
tir el resultado
ante los albos
en la defini-
ción del pri-
mer título de la

Copa Ecuador.
Albos y cetáceos

se medirán mañana en el
estadio Jocay, reducto en el
que los manabitas han saca-
do muy buenos resultados
en el torneo local.

Los cetáceos vencieron en
el último duelo como local
por 2-1, en mayo pasado.

“Lo que hizo Delfín frente
a Barcelona es para sacarse
el sombrero, es de los me-
jores equipos en estos últi-

mos tres años del fútbol
ecuatoriano, clasificado a
Copa Libertadores, ahora
jugando una final y con un
entrenador que en el 2017
era gerente que tiene mu-
cho que ver. Además, con lo
que hizo, mantuvo una línea
y una base de jugadores pe-
se que algunos se fueron,
pero, hoy están jugando una
final de Copa Ecuador”, dijo
Pablo Repetto, técnico albo.
Por su parte, el DT interino
de Ecuador, Jorge Célico,
decidió liberar a los jugado-
res convocados a la selec-
ción. “Hemos decidido libe-
rar a los cuatro futbolistas
de Delfín y Liga de Quito y
beneficiar la salud emocio-
nal de los futbolistas, han si-
do días tensos, en la Copa
Ecuador”. (D)

o Carlos Garcés,
goleador cetáceo,
tiene 29 años.

Vs .Delfín Liga de Quito

Estadio: Jocay de Manta
Hora : 15:00 (mañana)
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n ESTADOS UNIDOS

John Legend ganó
un reconocimiento
La revista People coronó
como el hombre más sexy
del mundo al artista. (E)

n E S PA Ñ A

Angelina Jolie se
llevó a su familia
La actriz mudó a sus hijos
para pasar tiempo con ellos,
mientras graba su filme. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Emma Bunton,
fuera de programa
La cantante se retiró como
jueza de Bailando con las
estrellas por el horario. (E)

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El espectacular actor,
Will Smith, regresa
con una entrega total-
mente nueva, que volverá
locos a los fanáticos de la
pantalla grande.

Se trata de Proyecto Gémi-
nis, un filme que involucra
mucha tecnología para re-
crear el aspecto joven del

est adounidense.
La sinopsis de la trama
relata sobre Henry
Brogan (Smith) un
asesino a sueldo del
gobierno norteameri-
cano, que tras largos
años brindando su
servicio, descubre
varios secretos oscu-
ros que escondía la
o r ga n i z a c i ó n .

Sin embargo, Bro-
gan se percata que
un agente lo está
persiguiendo y lo
más curioso es que
su rival sabe cada
uno de sus movi-
mientos y estrate-
gias. Poco tiempo
después descu-
brirá que la per-
sona que lo quie-
re liquidar es na-
da más y nada
menos que un
clon de él mis-

mo, 30 años mu-

cho más joven. El protago-
nista deberá liquidar a su ré-
plica y a los villanos que es-
tán detrás de todos estos
sucesos. Esta innovadora
cinta está dirigida por el ci-
neasta taiwanés Ang Lee y
su principal figura es Smith.
El resto del reparto lo com-
plementan Clive Owen, Ma-
ry Elizabeth Winstead, Dou-
glas Hodge y Benedict
Wong. (E)

D i re c to r :
Ang Lee

D u ra c i ó n :
1 hora 57 min

G é n e ro :
Acción y ciencia ficción

Repar to:
Will Smith, Clive Owen,
Mary Winstead, Douglas
Hodge y Benedict Wong.

EN EL
N U E VO
FILME
PA RT I C I PA N

15
ACTO R E S

Smith será más joven

o Henry Brogan
(Will Smith)
enfrentará a su
clon, que busca
e x te r m i n a r l o.

El próximo 30 de no-
viembre, en el Teatro
Centro de Arte, se de-
sarrollará una nueva
edición de la Teletón
por la Vida, jornada
benéfica que tiene co-
mo finalidad recaudar
fondos para ayudar a
fundaciones y perso-
nas con enfermeda-
des catastróficas.

“Entre artistas ex-
tranjeros y ecuatoria-
nos hay un total de 62,
se mantiene el esce-
nario del Teatro Cen-
tro de Arte, que es el
tradicional de la Tele-
tón”, explicó Pascual
del Cioppo, director
ejecutivo de la Funda-
ción Teletón por la Vi-
da. Además, TC Tele-
visión será el canal
matriz de la edición 28
y Anita Buljubasich,
retomará el cargo de
productora general
de la jornada. (E)

Las damas voluntarias
receptan donaciones.

LA TELETÓN
SERÁ EL

30
DE NOVIEMBRE
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