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Junto al encendido tradicional del pesebre gigante del
Panecillo, este año el Cabildo decidió colocar decoración
lumínica en el casco colonial por Navidad. Foto: MDMQ

LUCES PARA NAVIDAD

Debido al plan de repavimentación, el alcalde ideó la
medida ‘Hoy no circula’ para evitar más tráfico, pero su
anuncio trajo malestar a los conductores. Foto: Archivo

DEJE EL CARRO EN CASA

No portar licencia de conducir fue la sanción más común
durante este 2019, según indicó la AMT. Este año, se
emitieron 29 153 citaciones por esa causa. Foto: AMT

SANCIÓN RECURRENTE

A raíz de los acontecimien-
tos del paro nacional, el al-
calde de Quito, Jorge Yunda,
decretó minga permanente
en la ciudad, para resarcir
los daños causados durante
manifestaciones. (I)

Minga
p e re n n e ,
dijo el
alcalde

Luego del paro, ciudadanos
aportaron con limpieza.

A mediados de este mes, la
Secretaría Metropolitana
de Movilidad realizó el lan-
zamiento de Chasqui, un
aplicativo móvil para brin-
dar el servicio de taxi.

Esta sería la primera plata-
forma de este tipo impulsa-
da por un gobierno local. En
un inicio operará con 10 000
unidades, desde marzo de
2020. (I)

Ta x i s t a s
apuestan
por app

Con la revisión de los ava-
lúos en la ciudad, realizada
en días pasados en Concejo
Metropolitano, se determi-
nó que el valor del impuesto
predial se mantendrá o ba-
jará en algunos casos. (I)

I m p u e s to
predial no
aumentará
en 2020

Desde el 1 de enero se puede
realizar este pago.

El Plan de Repavimentación
Vial Kilómetro a Kilómetro
arrancó en septiembre de
este año, con el fin de llegar
a las principales vías y acce-
sos de la urbe.

El alcalde Jorge Yunda
ofreció intervenir 110 kiló-
metros de vías en 8 meses.
Al momento lleva 45 kilóme-
tros ejecutados, según indi-
có la Epmmop. (I)

Ambicioso
plan para
las vías

EL SECTOR DEL ARBOLITO FUE EL CENTRO DE ‘B ATA L L A’

Quito en conmoción
por el paro nacional

La capital
ecuator iana

fue la más
afectada por los

enfrent amientos.

QUITO / Re d a cc i ó n

Una sociedad dividida, en
medio de una ciudad caoti-
zada, fue el resultado del pa-
ro nacional que se vivió du-
rante 11 días, desde el pasa-
do 3 de octubre.

Estos acontecimientos
fueron los que más marca-
ron a la capital ecuatoriana
en todo el 2019. Entre pér-

didas humanas y materia-
les, los quiteños aún deba-
ten lo positivo y negativo de
las manifestaciones.

Aún así, el Gobierno Na-
cional cedió ante la presión
de la movilización indígena,
de dejar sin efecto el alza de
los combustibles, que tenía
como supuesto fin salir de la
crisis económica que aún
atraviesa el país.

A pesar de eso, muchos co-
merciantes y dueños de lo-
cales comerciales sufrieron
graves pérdidas a sus ingre-
sos durante los días que du-
ró la protesta.

Además de los saqueos, ad-
judicados a supuestos infil-
trados y delincuentes, va-
rias ambulancias, centros
educativos, y viviendas que-
daron en ruinas. (I)

Desde El Arbolito los indígenas se despidieron de la ciudad luego de las movilizaciones. Foto Archivo

P ROT E STA S
D U RA RO N

11
DÍAS EN QUITO
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Primera acción
de Jorge Yunda
Aún antes de ejercer como
alcalde, una de sus primeras
propuestas, como defensor
de los animales, fue conver-
tir la plaza de toros Belmon-
te, que se ubica en el centro
de Quito, a un espacio cul-
tural y de arte.

LOS COMICIOS ESTE AÑO FUERON MUY CRITICADOS

Quiteños eligieron
entre 18 candidatos

Metro operará
este octubre

El proyecto sufrió un retraso debido a la detección de un
derrame de combustible en La Pradera. Foto: Archivo

A finales de mayo se realizó el primer Quitunes, propuesta
del alcalde Yunda para reactivar el espacio público del
centro con arte; se realiza todos los lunes. Foto: Archivo

LUNES DE ARTE Y CULTURA

De enero a julio de este año, sin contar el paro nacional,
los taxistas protagonizaron varias protestas contra la
regulación de más taxis y las ‘a p p s’ que dan este servicio.

PROTESTAS Y PROTESTAS

Un año lleno de cambios: en abril pasado la capital
ecuatoriana también cambió de arzobispo, monseñor
Alfredo Espinoza tomó el mando en Quito. Foto: Archivo

NUEVO ARZOBISPO

En marzo de este año, el an-
terior alcalde, Mauricio Ro-
das, inauguró un tramo del
Metro de Quito y ofreció
que este funcionaría a fina-
les del 2019, sin embargo
eso no ocurrió.

La obra sigue en proceso,
con un avance superior al
90%, según los últimos da-
tos ofrecidos por la Empre-
sa Metropolitana Metro de
Quito. Ahora, la fecha tenta-
tiva para su puesta en mar-
cha es octubre del 2020.

Polémica en los
Guagua Centros

Aún están pendientes las
pruebas, que se realizarían
entre el primer trimestre
del próximo año y la contra-
tación de una operadora.
Sobre este último punto, la
entidad ya publicó la convo-
catoria a empresas locales o
extranjeras interesadas. (I)fecha y llena de dudas .

Con positivismo para mu-
chos y desagrado para
otros, el 14 de mayo de este
año, el exasambleísta tomó
posesión como alcalde. Pro-
metió solucionar varios pro-

Entre 18 aspirantes a la Al-
caldía de Quito, Jorge Yunda
resultó ganador. La jornada
de elecciones se llevó a cabo
el pasado 24 de marzo, en
medio de una ciudad insatis-

Tanto Jorge
Yunda, como
Paola Pabón,

sorprendieron a
los electores.

blemas de la urbe.
Tras 7 meses de adminis-

tración, su gestión ha sor-
prendido a la ciudadanía por
la toma de decisiones con-
tundentes y la puesta en
marcha de medidas que pa-

recen no beneficiar a todos
los sectores.

En las manifestaciones de
octubre pasado, fue muy cri-
ticado por su ausencia como
autoridad y falta de acciones
ante los hechos. (I)

Entre mayo y junio de este
año se hicieron virales va-
rios videos de niños y niñas
siendo maltratados en el in-
terior de Guagua Centros.

Este fue uno de los proyec-
tos emblemáticos de la ad-
ministración de Mauricio

Rodas, junto a su esposa
María Fernanda Pacheco.

Los padres afectados de-
nunciaron los aconteci-
mientos, y la actual admins-
tración del Patronato San
José ofreció una auditoría a
todo el proyecto. (I)

Yunda le solicitó al alcalde
saliente, Mauricio Rodas,
notificar a la empresa gana-
dera que se hacía cargo de la
plaza, sobre el finiquito del
contrato de arriendo. En
agosto, este espacio se rei-
nauguró con un festival. (I)

Jorge Yunda Machado fue electo alcalde de la capital por todos los quiteños. Foto: Archivo

En julio, el Municipio anunció que no realizará la elección
de la Reina de Quito. La fundación no quiso perder la
tradición y en noviembre escogió a Estefanía Barreno.

REINA, SIN AVAL MUNICIPAL

u Paola Pabón, actual
prefecta de Pichincha, a
pesar de su situación
legal, retomó el mando
de la provincia.

u Yunda tomó el lugar
de Mauricio Rodas,
anterior alcalde de Quito.

E L ECC I O N E S

FA LTA R Í A N
UNOS

10
MESES PARA QUE OPERE
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¿Qué hubo en Ecuador?

MEDIDAS ECONÓMICAS DESESTABILIZARON AL PAÍS

Ecuador, 11 días
con protestas

Dejar de
subsidiar los
c o m b u st i b l e s

Extra y diésel,
fue el detonador.

Ecuador se vio afectado por
movilizaciones masivas con-
tra un alza de los precios del
combustible, desde el 3 de
octubre. Fueron 11 días de
tensión que incluyeron sa-
queos, violencia e incerti-
dumbre constante.

Lenin Moreno decretó el
estado de emergencia du-
rante 60 días. Las protestas
finalizaron con la reunión de
la Conaie y el gobierno la no-
che del 13 de octubre, en la
que el sector indígena con-
siguió la derogatoria del de-
creto 883. Hubo ocho falle-
cidos y 1340 heridos, según
Defensoría del Pueblo. El
sector petrolero perdió
$137 millones. (I)

¡Qué año!

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al
COIP que introduce sanciones de hasta tres años de
presión a quien maltrate o mate a animales. Foto: Archivo

NO MÁS MALTRATO ANIMAL

Twitter anunció el cierre de miles de cuentas por difundir
noticias falsas, entre ellas 1 019 cuentas vinculadas al
movimiento Alianza PAIS. Foto: Internet

TWITTER ELIMINA TROLLS

Decenas de manifestantes pertenecientes a diferentes movimientos politicos e incluidos
indigenas de la iglesias cristianas marcharon en la avenida 9 de Octubre. Foto: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

Así fue el 2019 en Ecuador

Hay 330 000 venezolanos en Ecuador,
según la ONU. El visado generó que usen
pasos fronterizos nuevos y peligrosos.

Hemos estado en
el panorama

internacional por
diversos sucesos,

desde protestas
hasta las

l e ga l i z a c i o n e s .

As sange
arrestado fue
el final de
siete años
dentro de la
Embajada de
Ecuador. Se
p ro c l a m ó
como el más
famoso
re f u g i a d o
p o l í t i co.

JULIAN ASSANGE
fuera de Embajada

VENE ZUELA
inicia migración

Lo s
resultados se
mostraron a
favor del
co r re í s m o,
aunque el
partido de
Jaime Nebot
conservó su
nicho en
Guayaquil y
a l re d e d o re s .

E L ECC I O N E S
locales y provinciales

El pleno de la Asamblea
aprobó el consumo
medicinal. Foto: Archivo

Procesos del 2012 - 2016
de Correa, Mera y otros
involucrados. Foto: Archivo

Tres motines en poco
más de un mes dejaron 10
muertos. Foto: Archivo

Renunció a su pensión
de exvicepresidente el 20
de noviembre. Foto: Archivo

El año se inició con un
terremoto de magnitud 7,5
en Macas. Foto: Archivo

Setencia contra Jorge Glas

Seis años en prisión anunció el tribunal
por autor del delito de asociación ilícita
relacionado a Odebrecht. Foto: Archivo

Se aprobó de matrimonio gay

Corte Constitucional emitió fallo a favor
de los matrimonios entre personas del
mismo sexo, en junio. Foto: Archivo

Cannabis es legal Violencia en cárcel Serie de sismos

EL PAÍS
CAMBIÓ EN

365
DÍAS, ESTE AÑO

Caso sobornos Pensión vitalicia
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Qué
planet a

n CHILE

Dolor por caída de
avión; 38 muertos
Un avión militar que iba a la
Antártida cayó en el paso de
Drake, el 9 de diciembre. (I)

Un agitado año
i n te r n a c i o n a l

Sudamér ica
caótica y Estados

Unidos a las
puertas de un

juicio, entre lo
dest acado.

Protestas Lo que empezó como una jornada de protestas por el alza del precio del
pasaje del metro derivó en más de 2 meses de caos, violencia, saqueos y muertes. Los
pedidos terminaron en sugerencias de reformas constitucionales en varios a s p e c to s .

Hong Kong Exigen la
retirada del proyecto de
ley de extradición a China.

Estados Unidos Será el
tercer presidente que se
siente en el banquillo.

Cambio climático Lo s
expertos apuntan a una
reacción de la naturaleza.

Accidentes Dos tragedias
aéreas suspendieron las
actividades de aeronaves.

Brasil Desde enero hasta
septiembre se reportaron
más de 90 000 incendios.

DE VENEZUELA
S A L I E RO N

5
MILLONES DE PERSONAS
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n EC UA D O R

EnchufeTv produce
con Eugenio Derbez
El actor mexicano aportó
para un sketch titulado
‘Mamás del Face’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

BTS subastará
micrófonos usados
Siete micrófonos firmados y
usados por la banda se
subastarán en enero. (E)

n PUERTO RICO

Exintegrante de
Menudo, detenido
La policía detuvo a Ray
Reyes por conducir bajo
efectos del alcohol. (E)

Hubo más finales
que comienzos

La representante de Sudáfrica, Zozibini
Tunzi de 26 años, se llevó la corona en el
certamen de belleza, este mes.

Últimos
capítulos de

series y películas
entristecieron a

miles de fans.

‘Avengers: Endgame’ se volvió la película
más taquillera de la historia. Fue la última
entrega de la saga de Marvel.

Bradley Cooper y Lady Gaga cautivaron a
la audiencia de los premios Óscar con su
presentación de ‘Shallow ’.

Cameron Boyce actuó en
las series de Disney ‘Jes sie’
y ‘D e s ce n d i e n te s’.

Camilo Sesto fue un
cantante español de balada
romántica, pop y rock.

José José fue un cantante
mexicano, conocido como
el príncipe de la canción.

‘The Iron
T h ro n e ’,
último
capítulo de la
octava
te m p o ra d a
dio fin a la
re co n o c i d a
serie de HBO
( 2 01 1 ) .

Se acabó
GAME OF THRONES

Joe, Kevin y
Nick Jonas,
se dieron
o t ra
opor tunidad
como banda,
luego de su
r u p t u ra
musical en el
2013 .

Regresaron los
JONAS BROTHERS

Liam Hemsworth y Miley
Cy r u s se separaron a los
ocho meses de casados.

Ganó el
MISS UNIVERSO
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o La selfi de los Óscars de
2014 incluye a Ellen Degeneres,
Brad Pitt, Julia Roberts, Meryl

Streep y más.

Lo que nos
llevamos de
esta década

Gangnam style fue un éxito de k-pop del
2012. Este video viral sigue entre los cinco
más vistos de YouTube en la actualidad.

Los servicios de streaming de música y
entretenimiento audiovisual que nos
acompañaron durante estos años.

El reto de
echarte un
cubo de agua
helada y
desafiar a tus
amigos, fue el
furor del 2014.
Esta campaña,
con fin de
ayudar a
pacientes con
esclerosis se
viralizó por
todo el mundo.

El
ICE BUCKET CHALLENGE

Flappy Bird (2013) fue una sensación. Su creador tuvo que
retirarlo de las tiendas en línea por adicción de los usuarios.

Desde 1994 esperaba su premio. Para el
2016, ganó con el filme, ‘El renacido’.

Steve Harvey, presentador del certamen le dio la corona a
Miss Colombia por cinco minutos, luego se retractó.

Aplicaciones,
fotos, desafíos y

sucesos que
marcaron estos

últimos 10 años.

SE DESPIDE
DÉCADA DEL

2 01 0
CON GRANDES MEMORIAS

La selfi más
FA M O S A

Nunca fue tan difícil escoger un vestido. Desde el 2015
se debate le verdadero color de la prenda.
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LA MARCA DEMUESTRA CONFIABILIDAD

Nissan es una de
las pocas marcas

que ha logrado
un crecimiento
en el mercado

durante este año.
QUITO / Irina Jaramillo

Durante este 2019 el sector
automotriz ha tenido altos y
bajos, además de un merca-
do que de a poco se ha am-
pliado con la presencia de
más marcas y variabilidad
en cuestión de precios.

Aún así, Nissan es una de
las marcas que ha logrado
mantenerse estable, a pesar
de la variabilidad del merca-
do, e incluso ha logrado cre-
cer. Miguel Aguirre, direc-
tor comercial de Automoto-

res y Anexos S.A. afirma
que este año crecieron un
0.1 % en relación al 2018.

“Este ha sido un año mo-
vido para la industria. Han
incursionado alrededor de
10 marcas nuevas, princi-
palmente chinas (...) y la in-
dustria ha tenido un decre-
cimiento del 3.6 %”, asegura
el experto.

Aún así, Nissan ha logrado
un crecimiento y una reafir-
mación como marca líder y
confiable. Según los datos
de Aguirre, el año pasado tu-
vo una participación en el
mercado de 3.5 %, mientras

Estabilidad y crecimiento

E s t u v i e ro n
p re s e n te s
en varios
e ventos

“Hemos cumplido
con los indicadores
de satisfacción al
cliente, este es un
pilar estratégico de
la marca, no solo
queremos vender
ve h í c u l o s   s i n o
ve n d e r
exper iencias”
Miguel Aguirre
Director comercial

que este año llegó al 3.6%.
Incluso lograron incursio-

nar con mayor presencia en
el segmento de camionetas
con nuevas versiones de la
Nissan Frontier.

También se realizó el lan-
zamiento de los modelos
Versa, con el cual alcanza-
ron el segundo lugar de par-
ticipación en ese segmento,

y el nuevo Nissan Altima, un
vehículo de alta gama en el
que la marca plasma su me-
jor arsenal de tecnología.

Para el 2020 su meta es se-
guir creciendo. “La intro-
ducción de nuevas marcas,
las variaciones de precios,
hacen que el mercado sea
volátil mes a mes, pero el de-
safío es que logremos esta-

bilidad”, expresa Aguirre.
Desde enero arrancarán

con la actualización de la
imagen corporativa, para lo
cual realizarán remodela-
ciones a sus concesionarias
y buscarán expandir sus
puntos de venta. Principal-
mente a provincias en las
cuales no han tenido pre-
sencia anteriormente.

Finalmente para el próxi-
mo año se espera el lanza-
miento del Nissan Leaf, un
vehículo 100% eléctrico, el
cual ya está en Ecuador, cu-
yo propósito es contribuir
con la reducción de emisión
de gases. (I)

Este año presentaron 3
nuevos modelos.
Foto: Archivo

ESTE AÑO
O BT U V I E RO N

3.6 %
DE PARTICIPACIÓN
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ETAFASHION, LA PRINCIPAL TIENDA DEPARTAMENTAL DEL PAÍS, SIGUIÓ CRECIENDO EN 2019

Un año con nuevas fronteras
GUAYAQUIL/ Jennifer Guamán

Un año en el que se afian-
zaron los conceptos y el po-
sicionamiento logrado en
el 2018 a través de la remo-
delación total de las tien-
das a nivel nacional, así
describe el 2019 de Etafas-
hion, su jefa de Marketing
Camila Camacho.

Lo alcanzado en este año
estuvo marcado por el lan-

zamiento de nuevas seccio-
nes para toda la familia,
pues Etafashion ya no solo
buscó conquistar a sus
clientes mediante la moda
sino también acompañán-
dolos en todo momento.

“Ya no somos solo moda.
También ofrecemos belle-
za a través de Etafashion
Beauty, tenemos perfume-
ría. Además, este año se
lanzó la nueva sección de

hogar en 12 de las 21 tien-
das del país, en las que se
puede encontrar artículos
de decoración, dormitorio,
baño, cocina y tecnología”,
destacó Camacho.

El lanzamiento de campa-
ñas que se adapten con las
tendencias actuales fue
otra de las piezas claves du-
rante este año. Entre ellas
está ‘Soy tendencia’ que es-
tuvo dividida en dos esque-

mas: Soy tendencia animal
print y Soy tendencia Eta-
neón. Esta última se direc-
cionó a los jóvenes.

Pero, lo que sin duda le
permitió a Etafashion ce-
rrar con broche de oro el
2019, fue la apertura de su
segunda tienda en la aveni-
da central de San José de
Costa Rica, en noviembre.
Mientras que la primera
fue abierta en abril. (I)

Entre los logros más destacados
que alcanzó Etafashion durante el

2019 constan:

Febrero: Una alianza con la UDLA para compartir
experiencias laborales con estudiantes de Publicidad.

Junio: Se convirtieron en la primera tienda a nivel
nacional en adoptar la tendencia Pet Friendly.

Octubre: La primera tienda en Guayaquil, abierta en
1997, fue reinaugurada con nuevas secciones.

“El 2020 viene con
un crecimiento a
nivel digital ya que
tenemos una página
web con todos los
product os”
Camila Camacho
Jefe de Marketing Etafashion

E TA FA S H I O N
CUENTA CON

21
TIENDAS EN EL PAÍS
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CONSORCIO PUERTO LIMPIO, UN REFERENTE NACIONAL

La gestión de
recolección de

desechos en
Guayaquil, con

est ándares
mundiales.

Si pudiéramos resumir en
una sola palabra la gestión
que realizó Consorcio
Puerto Limpio en los últi-
mos 9 años sería exitosa.

El consorcio inició sus
operaciones en octubre
del 2010 y durante 9 años
ha ofrecido un servicio de
recolección, barrido y
transporte de los dese-
chos sólidos con altos es-
tándares internacionales,
al contar con la mejor in-
fraestructura, maquinaria
y flota requerida en este ti-
po de operación.

El volumen de desechos
que Guayaquil generaba
hace 9 años bordeaba las
3.097 toneladas diarias.
Hoy la ciudad genera más
de 4.203 toneladas por día,
a un costo de $35 cada to-
nelada, lo que convierte a
Puerto Limpio en la única
empresa del Ecuador que
ofrece el servicio de reco-
lección más económico.

El éxito de Guayaquil ha
llevado a adaptar el mode-
lo del servicio, incremen-
tando personal, frecuen-

Puerto, nueve años limpio

cias de recolección y barri-
do, cantidad y diversidad
de vehículos, construc-
ción de centros de acopio y
puntos de despacho, entre
otros, excediendo los ele-
mentos contractuales,
tanto en los aspectos téc-
nicos como financieros,
exigidos por el Municipio
de Guayaquil y que res-
ponde a las necesidades
de la ciudadanía, buscan-
do la mejor relación de

co s to - b e n e f i c i o.
El contrato de Puerto Lim-

pio contemplaba una inver-
sión inicial de 16 millones,
dinero que se destinó para
la adquisición de la flota. En
el 2010 se despachaban 82
unidades de recolección,
ahora se despachan 114 ve-
hículos de recolección por
día, lo que equivale a un in-
cremento del 39% en la flo-
ta operativa. Entre el 2014 y
2015 se realizó la compra de
27 unidades de recolección
adicionales, 10 recolectores
de 25 yardas cúbicas de ca-
pacidad, 6 recolectores ti-
po roll on/off para atender
industrias y mercados y 11
recolectores de 8 yardas
cúbicas para llevar el servi-
cio puerta a puerta a secto-
res donde las característi-
cas de las vías no permitían
el acceso de unidades de
mayor tamaño. (I)

Samuel Reyes

o Samuel
Reyes ha
liderado el
consorcio los
últimos 9 años.
Bajo su
liderazgo, ha
obtenido 10
l i ce n c i a s
ambientales,
entre otros
l o g ro s
e m p re s a r i a l e s .

u En campañas de
prevención y educación
han llegado a 171 200
hogares anuales.

u También realizaron
560 asambleas y mingas
para mejorar la calidad
de vida de vecindarios.

DATO S

En el 2010 se recolectaba un total de 1 130 573.77
toneladas, hoy recolectan 1 534 164.64 t.

14
EN SALUD

OCUPACIONAL SE
SUPERAN LAS

MIL ATENCIONES
MÉDICAS
A N UA L E S

En el 2010 se despachaban 82
unidades de recolección, ahora
se despachan 114 vehículos de
recolección por día.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Liga, campeón de
la Copa Ecuador
Los albos dieron la vuelta
olímpica en el estadio Jocay,
tras vencer a Delfín. (D)

n B RA S I L

El escándalo del
piso 17, inolvidable
Un grupo de jugadores
‘ce l e b r ó ’ la eliminación de
la Copa América. (D)

n EC I A D O R

Alfaro Moreno, nuevo
timonel amarillo
El exfutbolista ganó la
presidencia de Barcelona, el
pasado 19 de octubre. (D)

EL FÚTBOL Y EL CICLISMO, NUESTRO ORGULLO

La gloria llegó con
un toque de rosa

Campeón
S U DA M E R I C A N O

Te n i s Roger Federer llegó al país el 24 de
noviembre para un partido de exhibición

frente a Alexander Zverev, en Quito.

Delfín
CAMPEÓN

Sub-20 La selección de Ecuador se ubicó
en tercer lugar del Mundial de fútbol tras

ganar a Italia 1-0, el pasado 14 de junio.

Panamericanos Ecuador tuvo un gran
desempeño y alcanzó 10 medallas de oro,

7 de plata y 14 de bronce.

Vicecampeón mundial El púgil Julio Castillo
obtuvo el segundo lugar en los 91kg al perder

con el ruso Muslim Gadzhimagomedov.

I n d e p e n d i e n te
del Valle fue
el mejor club
de la Copa
Sudamericana
al vencer en
la final a
Colón de
Sante Fe
(3-1). El juego
único se
disputó el 9
de noviembre
en Paraguay.

LigaPro El equipo de Manta 0btuvo por primera vez en su historia un título nacional. Los
cetáceos vencieron a Liga de Quito en penales (2-1) el pasado 16 de diciembre, en el
estadio Jocay, con una gran actuación del arquero Pedro Ortiz. Los manabitas alzaron
también la primera copa de fútbol profesional para la provincia.

Richard Carapaz
GIRO DE ITALIA

El 2 de junio
de 2019, el
ciclista
carchense se
convirtió en
el primer
ecuatoriano y
el segundo de
América
Latina en
ganar el Giro
de Italia. La
‘l o co m o to ra ’
entró a la
h i s to r i a .


