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CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Mantenimiento a UPC
En 24 UPC se realizará
mantenimiento correctivo
y preventivo. Pág. 4

Mucha música nacional
El décimo cuarto Festival
del Requinto se llevará a
cabo este viernes. Pág. 4

‘Delfín juega
mucho mejor
p re s i o n a d o ’
Con ventaja deportiva, el club
manabita recibe esta tarde al
cuadro del valle. Pág. 12

TIRAJE TOTAL: 86.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EDICIÓN: 0645

Tradicional desfile Los mercados
saludan a Quito se realizó ayer a lo
largo de la calle Venezuela. Pág. 4
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El décimo cuarto Festival
del Requinto se llevará a ca-
bo este viernes, en la Casa
de la Música, con el que se
rendirá homenaje al requin-
tista Homero Hidrobo y
también a la capital.

Estará bajo la coordina-
ción del maestro Víctor Ar-
mijos. Además contará con
la participación de los con-
certistas Mario Andrés Gu-
tiérrez (Santa Elena), Víc-
tor Armijos (Loja), Eduardo
Morales (Quito), Julio Espi-
noza (Imbabura), Anderson
Burbano (Colombia), y la
voz de María Tejada.

El evento se realizará a las
20h00 y la entrada tiene un
valor de $15. (I)

El concierto estará a cargo
de Víctor Armijos.

CERRARON CON SHOW MUSICAL EN LA 24 DE MAYO

QUITO / Irina Jaramillo

Las ‘caser as’ de los merca-
dos impartieron alegría y
dulzor durante el tradicio-
nal desfile Los mercados sa-
ludan a Quito, que se realizó
ayer, a lo largo de la calle Ve-

Este miércoles
los comerciantes

no atendieron
para festejarle a
la capital por su

fundación.

Trabajarán por la
seguridad quiteña
En 24 UPC del Distrito Me-
tropolitano de Quito se rea-
lizará mantenimiento co-
rrectivo y preventivo, con el
fin de mejorar la seguridad
de los quiteños.

La medida es parte del
convenio de cooperación
entre el Municipio y el Mi-
nisterio de Gobierno, que
se suscribió ayer.

En el mantenimiento de

esas infraestructuras, se in-
dicó que la empresa metro-
politana En seguridad inver-
tirá aproximadamente
397 000 dólares.

Por su parte, la cartera de
Estado y la Policía Nacional
anunció la entrega de 130
patrulleros, 100 motos y 25
UPC, en una primera fase.

El convenio tendrá 4 años
de duración. (I)

Ayer se entregó la UPC del
Rancho Bajo.

Festival del
requinto le
cantará a
la ciudad

Navidad enciende a Cumbayá
La Navidad se encendió en
el centro comercial Paseo
San Francisco, en Cumba-
yá, de la mano de la Compa-
ñía Coca Cola.

El evento se realizó el pa-
sado fin de semana con la vi-
sita de influentes y un coro
navideño. Además se anun-
ció que durante las próxi-
mas semanas, en este espa-
cio, se realizarán varias ac-
tividades y sorpresas en tor-
no a la temporada. (I)

El pasado fin de semana se realizó el encendido del árbol del
centro comercial, entre otras actividades. Foto: Cortesía

Hubo creatividad en carros
a l e g ó r i co s .

Los grupos
estaban

bien
o rg a n i z a d o s

EN DESFILE
PA RT I C I PA RO N

55
MERCADOS DE QUITO

nezuela. Este es uno de los
primeros eventos que se
realizan por las fiestas capi-
t alinas.

Según la Agencia de Coor-
dinación Distrital del Co-
mercio (ACDC), organiza-
dora del evento, alrededor

de 7 000 comerciantes estu-
vieron presentes.

No faltaron las reinas de
los establecimientos quie-
nes entre sonrisas y saludos
repartieron caramelos al
público que presenció el
desfile. Así como las ‘case-
r as’, que a canastos llenos
compartieron golosinas y
hasta frutas.

La gente, que ya conoce la
dinámica del evento, espe-
raba atenta los presentes
que se lanzan por el aire pa-
ra atajarlos, durante el paso
de las comparsas.

Hasta canelazo se repartió
entre los presentes, y uno
que otro pícaro Diablo Hu-
ma que sacó a bailar a las
quiteñas en plena calle.

El recorrido llegó hasta el

bulevar de la 24 de Mayo. A
su paso por el Palacio Mu-
nicipal aprovecharon para
saludar al alcalde de Quito,
Jorge Yunda, a quien tam-
bién le hicieron bailar y re-
cibir un ‘car iñito’ de parte
de las ‘caser as’. (I)
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Jaime Vargas es el máximo líder de la Conaie. Foto: Archivo

El presidente de la Confede-
ración de Nacionalidades
Indígenas (Conaie), Jaime
Vargas, no asistió ayer a la
Fi s c a l í a .

Vargas debía rendir ver-
sión dentro de una denuncia
presentada en su contra por
Marcelo Hallo, excandidato
a prefecto de Pichincha.

Hallo lo acusa de haber co-
metido los delitos de insti-
gación al sabotaje y terroris-
mo durante la movilización
de octubre. Leónidas Iza,
presidente del movimiento
indígena y Campesino de
Cotopaxi y Rafael Pandam,
presidente del Parlamento
de Nacionalidades de la
Amazonia también fueron
denunciados. La diligencia
abre una serie de versiones

SE LO
ACUSÓ EL

25
DE OCTUBRE PASADO

ordenadas dentro de la in-
vestigación previa por el de-
lito de instigación que se lle-
va en la Fiscalía de Solucio-
nes Rápidas número 7. (I)
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PERIODO DE INTEGRACIÓN

Abañín,
cuna de
nue vos
ve s t i g i o s

En la jurisdicción de Zaruma, en la
provincia de El Oro, se hallan restos
arqueológicos que son investigados.

ZARUMA / Freddy Macas

La población y el Gobierno
Parroquial Rural de Abañín,
jurisdicción del cantón Za-
ruma, se encuentran actual-
mente en un proceso de le-
vantamiento de informa-
ción de los vestigios arqueo-
lógicos que tienen en su
poder y de los que han po-
dido ubicar en rocas de las
comunidades.

“Tenemos una gran canti-
dad de rocas con petrogra-
bados como en el sector La-
cay, La Unión de Tamacado
y otros sectores que la po-
blación nos informa. Quere-
mos descifrar la informa-

Lo encontrado da cuenta de la riqueza cultural, gastronómica
y turística de la parroquia Abañín. Fotos: Freddy Macas

“Queremos descifrar
la información que
dejaron los ancestros
en estos vestigios”.
Dilmo Gía
Co n ce j a l

ción que dejaron los ances-
tros en estos vestigios”,
contó Dilmo Gía, concejal y
presidente de la Comisión
de Turismo y Fomento Pro-
ductivo del GAD Zaruma.

De acuerdo con la informa-
ción que reposa en el museo
del cantón Zaruma, se cono-

ce que en estos sectores se
asentaron los cañaris y los
incas, entre los años 500 y
1450 del periodo de Integra-
ción. En el trabajo de reco-
lección de información par-
ticipa la Prefectura de El
Oro, Alcaldía de Zaruma y el
GAD parroquial de Abañín.

Abañín es una zona alta-
mente productiva de lác-
teos y productos como
maíz, naranja, mandarina,

legumbres y hortalizas, que
abastecen los mercados de
Machala y Pasaje, de la pro-
vincia de El Oro.

En el inventario también
se pretende incluir informa-
ción de sus comidas típicas
y sitios turísticos, según los
impulsores de esta activi-
dad, que ayudaría a ahondar
en detalles de cómo eran y
vivieron los antepasados de
esta zona. (I)

o Con toda esta
información
ancestral que se
ha recolectado se
pretende elaborar
un documento
que retrate los
hallazgos
c u l t u ra l e s .

Va r i a s
piezas se

re co l e c t a ro n
en la zona

EN LA ZONA
V I V I E RO N

2
POBLADOS DISTINTOS

¡Qué curioso!
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EL AGUACATE, EL AJO Y EL BRÓCOLI, ALGUNOS INGREDIENTES QUE SE DEBEN INGERIR

Alimentos para el hígado
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El hígado es uno de los ór-
ganos del cuerpo humano
que más cuidado requiere,
por lo que es vital mantener
una alimentación rigurosa.

Según el blog de Meritxell,
el hígado es también el ór-
gano que más funciones
cumple como: la filtración
de sangre, almacenamiento
de vitaminas y glucógeno,
síntesis de proteínas y se-
gregación de bilis, un proce-
so vital para la digestión.

Por esta razón expertos de
todo el mundo sugieren una
vasta variedad de alimentos
que ayudan a que el hígado
conserve su equilibrio cuan-
do las personas se exceden
de grasas, alcohol, medica-
mentos no recetados o in-
cluso si padecen de enfer-
medades congénitas u oca-
sionadas por virus.

El primer alimento que en-
cabeza la lista es el ajo, un
bulbo con un sabor muy po-
tente que contiene propie-
dades antiinflamatorias pa-
ra el hígado graso.

Además de esto, cuenta
con componentes antimi-
crobianos y antioxidantes
naturales, según datos del
periódico venezolano ‘El
Univer sal’, que recomienda
comer un diente de ajo en

ayunas para poder obtener
sus beneficios.

Por otro lado está el agua-
cate que con sus grasas sa-
ludables disminuye los nive-
les de colesterol de dicho ór-
gano multifuncional.

Asimismo se puede consu-
mir cebolla y cúrcuma, aun-
que se sugiere mezclarlas
en ensaladas pues son in-
gredientes esenciales que
cumplen con la función he-
patoprotectora y que combi-
nados con otros tienen un
mejor sabor.

El limón por su lado con-
tiene bastantes flavonoides
y carotenoides que comba-
ten el daño oxitativo.

Así, hay más vegetales lim-
piadores como el tomate, el
brócoli, la zanahoria y la re-
m o l a ch a .

Como lo son la manzana, la
frutilla y la naranja, frutas
llenas de vitamina. (E)

Cuidados previenen de enfermedades crónicas. Fotos: Internet

Se
s u g i e re n

dietas
diarias

OTROS CUIDADOS

u Evitar el exceso de
azúcar blanco.

u Beber té verde, un
remedio natural.
u Cocinar con hierbas
n a t u ra l e s .
u Beber más agua ya
que lo libera de toxinas.

Expertos recomiendan varios
alimentos que protegen, limpian

y eliminan toxinas del hígado.
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El blanco es el nuevo rosado
Se dice que el esmalte surgió
en la antigua realeza egipcia,
a unos 3000 a.C cuando los
faraones y la dinastía china
cubrían sus uñas de pigmen-
tos naturales como la henna.

Pero no fue hasta el siglo XX
que salió el primer esmalte
de uñas, revolucionando el
mercado femenino para
s i e m p re .

En pleno 2019 hay quienes

prefieren sus uñas brillantes
o con diseños extravagantes,
y hay otras que optan por to-
nalidades más neutras. Pero
hay un color que está sonan-
do mucho y es el blanco.

Según expertos, el cutis ne-
cesita de un cuidado riguro-
so al siempre estar en con-
tacto con el exterior, para
prevenir que surjan arru-
gas, manchas y marcas.

En la actualidad existen va-
rias opciones de cremas y
aceites limpiadores . Sin
embargo, la rutina más bá-
sica de limpieza facial solo
implica unos cuantos pro-
ductos que harán notar la di-
ferencia y frescura en nues-
tro cutis.

Estos productos van acom-

PRODUCTOS QUE HUMECTAN Y PURIFICAN LA PIEL

4
P RO D U CTO S

LA LIMPIEZA
BÁSICA DEL

RO ST RO
IMPLICA

Facilidad para la
limpieza de cutis

Especialistas sugieren empezar una rutina nocturna
para la limpieza del rostro.
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El blanco es el nuevo rosado
Tanto las mujeres que tra-

bajan y deben seguir un pro-
tocolo como las mujeres que
prefieren llevar un color que
vaya con todo, han probado
colores como el rosado, cre-

ma, lila o beige en sus uñas.
Pero a veces ver el mismo

color de siempre cansa y se
ha notado mucho en famosas
que el blanco puede ser la op-
ción perfecta para combinar
con cualquier ‘outfit’, así sea
casual, deportivo o elegante.
Modelos como Barbara Pal-

vin y Cara Delevingne suelen
aparecer en sus pasarelas
con sus uñas cuadradas, lar-
gas y blancas.

Así como las actrices Anne
Hathaway y Sofía Vergara
que lucen el color en la al-
fombra roja.

El blanco se ha tomado co-

mo un color típico de las no-
vias pero este estereotipo se
ha roto hasta formar parte
de las manos y pies de cele-
bridades, bloggers e influen-
ce rs .

Además el blanco hace un
buen contraste con las pieles
bronceadas. (I)

pañados de una aplicación
diaria, de preferencia noc-
turna y tienen pasos a se-
guir para que hagan su efec-
to apropiado sobre la piel.

Para empezar, el producto
indispensable para las
amantes del maquillaje es el
desmaquillante, que se pue-
de encontrar en crema, en
toallas húmedas o en aceite.

Es importante primero lim-
piar la cara de las impurezas
de los cosméticos para re-
mover la suciedad que deja
la base, el blush o rimel en
el trayecto del día.

Luego de esto, se debe mo-
jar levemente el rostro con
agua tibia y aplicar inmedia-
tamente el jabón facial dan-
do movimientos circulares
sobre las mejillas, frente,
nariz y mentón.

El siguiente paso es lavar y
secar delicadamente la cara
con una toalla y usar un tó-

nico para devolver al cutis el
PH que ha perdido después
del lavado.

Según el sitio web Bulevar-
Sur, se puede aplicar con un
algodón dando golpecitos a
la piel o con los dedos, un-
tando el producto en la su-
perficie de la cara.

Posteriormente se debe
agregar el sérum, un pro-
ducto que potenciará el
efecto de la crema.

Este se debe esparcir des-
de dentro hacia afuera del
ro st ro .

o Las mascarillas y los
exfoliantes faciales se pueden
aplicar sobre el rostro
p e r i ó d i c a m e n te .

Por último, se procede con
la crema hidratante que le
da el toque de humectación
y suavidad a la piel. (I)

“La naturaleza te
da la cara que
tienes a los
veinte, a los
cincuent a
depende de ti”.
Coco Chanel
D i s e ñ a d o ra

El color blanco
está a la moda
con brillo o
mate. Fo to s :

I n te r n e t
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PROYECTO MOTIVARÁ A EMPRESAS EN COMBATIR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Iniciativa Punto
verde innova en

actividades
empresar iales

amigables con la
natur aleza.

El Ministerio del Ambiente
presentó la campaña ‘Punt o
Verde Reforesta’ en las ins-
talaciones de Farmacid S.A.
(Grupo Cid) en la parroquia
Conocoto, Quito.

Este proyecto busca incen-
tivar a los sectores público y
privado a implementar
prácticas responsables con
el medio ambiente.

Raúl Ledesma, ministro de
Ambiente, manifestó la ne-
cesidad de formar mesas de
diálogo para trabajar en pro-
yectos concretos y coordi-
nar esfuerzos en conjunto

8
SE PLANTARON

MÁS DE

MIL
ÁRBOLES
N AT I VO S

con todos los sectores de la
ciudadanía.

“Las actividades (del Gru-
po Cid) son un ejemplo a se-
guir, ya que van más allá de
sus responsabilidades cor-
porativas. Trabajan para el
medio ambiente, para la fa-

milia de sus colaboradores y
para el Ecuador”, añadió Le-
desma.

Las marcas de este grupo
han realizado varias activi-
dades de reforestación en
áreas protegidas del pára-
mo andino y en el parque Bi-
centenario, sembrando más
de 8 000 árboles.

Además, han logrado lim-
piar más de 20 kilómetros
de playa en General Villamil
y en Ballenita.

Roberto Cid, presidente
ejecutivo del Grupo Cid,
dijó que las empresas del
grupo se han alineado a las
políticas ambientales pro-
movidas por el gobierno na-
cional a través del Ministe-
rio del Ambiente. Además,
el ministro añadió que el dis-
tintivo ‘Punto Verde’ se tra-
ducirá en bienestar y accio-
nes concretas, y que conti-
nuarán formando alianzas
público-privadas .

Con el reconocimiento
otorgado por el Ministerio
del Ambiente al Grupo Cor-
porativo Cid, se continuará
creando nuevos proyectos
que tengan un impacto im-
portante en la conservación
del ambiente, y que aporten
al alcance de los objetivos
para disminuir la huella eco-
lógica de los sectores pro-
ductivos de nuestro país.

En diciembre, el ministe-
rio de la mano con la Aso-
ciación de Scouts del Ecua-
dor se lanzará al mercado la
“galleta scout”, los resulta-
dos de la venta serán desti-
nados a apoyar a actividades
ambientales de la organiza-
ción a favor del país. (E)

u Campana potenciará
objetivos de desarrollo
sostenible para y protección del
medio ambiente. Foto: Cortesía

o Grupo Cid ha impulsado
varias iniciativas alineadas a la
Agenda 2030 de las Naciones
Unidas. Foto: Cortesía

“Logramos una
alianza estratégica,
juntos podremos
cumplir los objetivos”
Pablo Zambrano
Presidente de la CIP



ECUADOR, JUEVES 28 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 11

UNAS DE LAS FIRMAS MÁS GRANDES

Tía celebrará su
aniversario 59
La historia de Tía nace el 29
de noviembre de 1960,
cuando los checoslovacos
Federico Deutsch y Kerel
Steuer inauguraron el pri-
mer local en la esquina de
las calles Chimborazo y Lu-
que, centro de Guayaquil, el
cual se mantiene. Ese fue el
inicio de Almacenes Tía en
Ecuador, que luego de 59
años continúa laborando ba-
jo la inspiración de su popu-
lar eslogan: calidad, varie-
dad y economía.

Los desafíos son también
parte de su filosofía, ya que

nal
ay u d a -
rá a fortale-
cer las finanzas del gobier-
no y hará que el sistema tri-
butario sea más simple y
más favorable al crecimien-
to", dijo el portavoz del
FMI, Gerry Rice, en un co-
municado.

Rice informó que la direc-
tora gerente del FMI, Kris-
talina Georgieva, se reunió
el martes pasado en Washin-
gton con el ministro de Fi-
nanzas de Ecuador, Richard
Martínez, para analizar las
perspectivas económicas
del país y las políticas que
prevén las autoridades, en
tanto reiteró el apoyo del or-
ganismo a Quito. (I)

La
edad

de jubilación
y el número de aportes en la
seguridad social se manten-
drán intactos, no habrá mo-
dificaciones. Así lo ofreció
el presidente del Consejo
Directivo del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social
(IESS), Paúl Granda, duran-
te una visita a Cuenca.

Desde el coliseo del Sindi-
cato de Choferes Profesio-
nales el funcionario aseguró
que sus declaraciones de
meses atrás en donde se
planteaba incrementar la
edad para jubilarse a 80
años fueron malinterpreta-
das “por algún habilidoso”.

Para ganarse el aplauso de

FMI espera
a p ro b a c i ó n
de reforma

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió
el martes con el ministro de Finanzas Richard Martínez.

El FMI dijo ayer que la apro-
bación en Ecuador de la re-
forma tributaria, presenta-
da por el gobierno en el mar-
co de los compromisos con
el organismo, será un "hito"
para completar el desem-
bolso del préstamo de 4.200
millones de dólares que con-
cedió al país.

El Fondo Monetario Inter-
nacional otorgó este crédito

a Ecuador en respaldo
al programa económico
impulsado por el presiden-
te Lenín Moreno para redu-
cir el abultado déficit fiscal
del país andino.

Pero hasta ahora, el go-
bierno ecuatoriano no ha lo-
grado concretar las refor-
mas acordadas. "La reforma
fiscal presentada reciente-
mente a la Asamblea Nacio-

La edad de
jubilación se

m a n te n d r í a

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, en Cuenca.

quienes lo acompaña-
ron repitió en tres oca-

siones que “no se va a cam-
biar la edad de jubilación ni
los números de aportes” a
pesar de que, según él, la es-
peranza de vida de los ecua-
torianos se ha incrementa-
do. Según dijo la jubilación
es un derecho que tiene la
“persona que se ha sacado
el sucio” trabajando toda su

vida y que debe recibir la
pensión en un momento
opor tuno.

Asimismo aseguró que pa-
ra frenar las denuncias de
presunta corrupción como
las denunciadas en el hospi-
tal del IESS en Guayaquil se
aprobó un reglamento para
designar a los gerentes de
los hospitales bajo procesos
rigurosos. (I)

en su cumpleaños 58, el año
anterior y con 200 locales,
suscribieron un compromi-
so con el Gobierno para se-
guir creciendo y abrir 100
nuevas sucursales en los
próximos diez años para
crear más de mil nuevas pla-
zas de empleo formal.

Leonardo Pesantes, direc-
tor corporativo de Tía, con-
firma que esta cadena de su-
permercados celebrará es-
te aniversario 59 con la
satisfacción de ir bien
encaminados hacia
esa meta. Además
menciona otras
razones que con-
sidera dignas
de festejar.

El ejecutivo
señaló que

son la cadena de supermer-
cados más grande en el país
y reciben aproximadamente
250 000 clientes diarios en
sus 225 locales. Su número
de colaboradores supera los
8.400. Durante el 2018 se si-
tuó en el cuarto
puesto de
las
ma-

En noviembre del 2018 presentaron su robot con inteligencia artificial Lucía,
programado y ensamblado en el área de Data Science de la empresa.

yores empresas empleado-
ras en Ecuador. También la

empresa con una partici-
pación en sus perchas

del 80 % de produc-
ción nacional, con

lo cual impulsa el
progreso de las
ciudades, don-
de opera al in-
corporar a su
cadena de va-
lor a peque-

ños y medianos proveedo-
res locales.

Además, el pasado 20 de
junio anterior inauguraron
su nuevo Centro de Distri-
bución Nacional, en Lomas
de Sargentillo (Guayas), so-
bre un terreno de 93 hectá-
reas, en las que se intervi-
nieron 16 hectáreas en esta
primera etapa para almace-
namiento de productos fríos
y secos. (I)

TÍA
CUENTA CON

225
LOCALES EN EL PAÍS
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Ti e mp o
fuer a

n ALEMANIA

Jürgen Klinsmann
dirigirá en su país
Fue nombrado entrenador
del Hertha Berlín, anunció
ayer el club alemán. (D)

n EC UA D O R

Rodrigo Aguirre se
dice arrepentido
Fue suspendido 3 meses por
intentar agredir a sus rivales
e insultar al árbitro. (D)

n I N G L AT E R RA

El M. City, otra
vez en los octavos
El Manchester City alcanzó
los octavos de final de la
Liga de Campeones. (D)

Por el 0-0 de la ida, la llave
entre Delfín e Independien-
te del Valle “es la más pare-
ja”. Así lo dijo el mediocam-
pista de los cetáceos Bruno
Piñat ares.

El empate del domingo en
Sangolquí dejó a los manabi-
tas con la posibilidad de cla-
sificar con empate o triunfo,
“pero enfrentamos a un
gran rival y debemos tener
cuidado”, apuntó el urugua-
yo. “Fue un buen resultado
el que conseguimos en la
ida, pero la serie está abier-
ta, de las cuatro llaves de los
playoffs esta es la más pare-
ja. Independiente es un gran
rival, no solo por haber ga-
nado la Copa Sudamericana

Delfín recibirá esta tarde a
Independiente del Valle en el estadio
Jocay. Será un duelo a muerte.

El ambiente en Macará
no es de triunfalismo
antes del partido que
hoy definirá el pase a
semifinales del cam-
peonato del club amba-
teño o de Emelec. El
duelo en el estadio Be-
llavista empezará a las
1 9 : 3 0.

En los entrenamientos
en el complejo de La
Providencia se habla de
mantener la tranquili-
dad porque se sabe que
el cuadro millonario es

difícil y llegará a buscar
un resultado que le per-
mita pasar de fase tras
perder 1-2 en el Capwell.
Mario Rizotto dijo que
lo importante será
“mantenerse concen-
trados, ordenados y
efectivos al momento
de definir” para obte-
ner el resultado que le
permita a Macará llegar
a la antesala de las fina-
les. “Debemos estar
preparados porque
ellos (Emelec) vendrán

a dejar todo, porque es
la última chance que
tienen. Hay que estar

ordenados para tratar
de mantener el cero, lo
que sería importante
porque si no encuen-
tran el gol se van a de-
sesperar ”, añadió Ri-
zo t to.

Mientras, Juan Carlos
Ávila, asistente de Paúl
Vélez, dijo: “Siempre el
ser humano quiere más
y Macará, conformado
por un gran grupo de se-
res humanos, soñó con
algo y lo vamos a cum-
plir poco a poco”. (D)

Michael Estrada acostado sobre el césped del complejo
de Macará en el entrenamiento del club. Foto: Wilson Pinto

sino por su estilo de juego”,
comentó Piñatares.

Para la revancha, hoy
(15:30) en el Jocay, Delfín
espera resolución de la ape-
lación por expulsión a Édi-
son Caicedo, compañero del
charrúa en la zona de recu-
per ación.

“El grupo responde mejor
cuando hay presión y las co-
sas no son fáciles. Pasó en
los últimos partidos y los sa-
camos adelante (ante Barce-
lona y Liga de Quito en Copa
Ecuador)”, concluyó. (D)

53
DELFÍN QUEDÓ

EN LA TABLA
GENERAL CON

PUNTOS Y TIENE
V E N TA JA

D E P O RT I VA

u Héctor Salazar,
vicepresidente de Macará,
dijo que salieron a la venta
14 800 entradas.

u Para la hinchada de
Emelec se ha destinado el
graderío de la general
oriental del Bellavista, con
un aforo para casi 6000
p e rs o n a s .

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Atrasan fecha de
‘Godzilla vs. Kong’
El filme de 'MonsterVerse'
estrenará el 20 de
noviembre del 2020. (E)

n I N G L AT E R RA

Camila Cabello robó
un lápiz del palacio
Lo confesó en radio y se
disculpó diciendo, “lo siento,
William y lo siento, Kate”. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Dua Lipa presume
a su novio
La cantante llevó a Anwar
Hadid (hermano de Gigi y
Bella) a los AMAs. (E)

Ta y l o r
triunfó en
los AMAs

Cantó ‘S h a ke
it off’ junto a
Camila Cabello
y Halsey.
Fotos: Internet

La foto que subió a las redes lo di-
ce todo, Taylor Swift es oficial-
mente la artista más premiada de
los American Music Awards.

Sentada y posando para la cá-
mara, luego de la gala, sostiene en
sus manos dos galardones y en la
cola de su vestido presume los
otro cuatro que en total reúnen
los títulos que le otorgó el público
por votación: Artista del año, Me-
jor Artista Pop/Rock Femenina,
Mejor Álbum Pop/Rock, Mejor Ar-
tista Adulto Contemporáneo, Vi-
deo musical
favorito y
Ar tista

de la década.
Este triunfo la llevó a superar a

Michael Jackson que había gana-
do un total de 24 premios en vida,
pero ahora, Swift con 29 se ha
vuelto en la nueva meta para el
resto de músicos.

La intérprete de ‘Lover ’ y ‘Yo u
need to calm down’ no solo subió
al escenario para recibir premios,
también fue llamada para dar una
presentación musical a la audien-
cia del Teatro Microsoft de Los
Ángeles de sus canciones más
viejas hasta las más nuevas.

No fue fácil para la artista cantar
temas como ‘Love Story’ o ‘Our
Song ’, pues en un comunicado la
semana pasada contó que su an-
terior firma disquera no le otor-
gaba los derechos a su música an-
tigua pero gracias a la presión de
sus fans pudo recuperala. (E)

Taylor Swift se
convirtió en la

artista más premiada
de los American

Music Awards.

“Estuve ahí arriba
gracias a ustedes, y
eso lo sé cada minuto
de cada día.”
Taylor Swift
C a n t a n te

29
PREMIOS

SUPERÓ A
MICHAEL
JAC KS O N
CO N

La cantante de 29 años acaba de estrenar su álbum ‘Lover ’.



ECUADOR, JUEVES 28 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 15




