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ElRegistroCivil revisará los
papelesde2000 juveniles

FÚTBOL //A2 Los clubes intensiica-
ron los controles de la documentación de sus
futbolistas juveniles por los escándalos de la
adulteración de edad e identidades de los se-
leccionados Sub 17. En año y medio fueron se-
parados44futbolistasdeequiposdelaSerieA.

PAÚLRIVAS/ELCOMERCIO

ElRegistroCivil validará los datos demás de
2000jugadores,entre12y21años,quepartici-
panenlostorneosjuvenilesyqueformanparte
de equiposde la SerieAyB, registrados en la
FederaciónEcuatorianadeFútbol.Elproceso
empezaráel17deagostoenQuito.

• Adolescentes, entre 12 y 18 años, acudieron a las pruebas para ingresar a LDU, el lunes.

Concejales
exigen tres
condiciones
para elMetro
QUITO //A6 Los ediles de la alian-
za SUMA-Vive, País y Creo piden
que se blinde el presupuesto inal,
se espere el informe de Contraloría
y se conozcan detalles de la rene-
gociación conAcciona-Odebrecht

El próximo paso en el proce-
sopara iniciar laconstrucción
delMetroes laaprobacióndel
Concejo Metropolitano del
nuevo endeudamiento (por
USD440,9millones), para co-
menzar con los trabajos de la
segundafasedelMetro,quein-
cluye 13 paradas y un túnel de
22kilómetros.ElalcaldeMau-
ricioRodashizounpedidoalos
ediles para que apoyen el pro-
yecto. Ayer, Antonio Ricaurte
dijoqueseguirárespaldandola
obra,peroqueestarávigilante
sobrelosreajustesdeprecios.

Loschefsremozaron
larecetadel rosero

GASTRONOMÍA
//T2

ElEjércitohabló
dedefender
las libertades
SEGURIDAD //A5 Enunaceremonia,
JavierAlbujayFranciscoDrouetascendieron
a generales deDivisión.Allí, CarlosObando,
comandante del Ejército, resaltó que el de-
ber de losmilitares es “estar prestos a defen-
der las libertades y garantías de sus ciudada-
nos”.También llamóa las tropas a serieles a
susprincipios,“respetandoirrestrictamentea
nuestropueblo,alademocraciaysuvoluntad”.

OPINIÓN //A8-A9

ElproyectodelMe-
trodeQuitoparecereen-
contraruncamino libre”.
EditorialdeELCOMERCIO

“Laverdadesquelosecua-
torianossomosexpertos
endiscutir leguleyadas”.
PabloCuvi //Columnista

Conlictivocruce
de lamarchapor
Chimborazo
POLÍTICA //A3 Lamanifestaciónorga-
nizadapor laConaie llegóayeraRiobambay
hoypartehaciaAmbato.Talcomoseesperaba,
porelfraccionamientoqueexisteenelmovi-
mientoindígenadeChimborazo,hubopuntos
conlictivos en las rutas, sobre todo en Gua-
mote.Allí los esperabanmilitantes deAlian-
zaPaís,juntoconeltenientepolíticodePalmi-
ra.Lamovilizacióntambiéntuvoadhesiones.
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Lámparasqueacentúan la
intimidadenpatiosyterrazas

CONSTRUIR //1

MÚSICA
//T3

SofarSounds, laotra
carade losconciertos

FOTOS:ARCHIVOPARTICULAR

Músicade4países,hoy
ymañanaenel Itchimbía
TENDENCIAS //11 Músicaportuguesa,
mexicana, argentinayecuatorianase
escucharáen laiestamestizaen laVi-
llade lasArtes.Laentradaesgratuita.

• La artis-
ta mexicana
Lila Downs

actuará hoy a
las 20:00.

• La nueva voz
del fado, Cuca
Roseta, se pre-
senta a las 17:00
de hoy.

•com
Especialmul-
timedia: ‘Con
los ideales de
Independencia
nació la rebel-
día deQuito’.

Radio
EcuadoRadio
07:00.Eldiálo-
gosocial.

PabelMuñoz.
Lamovilidad
enQuito.

PacoMoncayo.
760AM/90.9F

modelosdetelevisionesde
determinadasmarcases-
táncertiicadoscomoequi-
posaptospararecibir la
señaldigitaldelestándar ja-
ponés-brasileñoqueadop-
tóelEcuador.

NEGOCIOS //A4
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PRIMERPLANO

PULSO

(I)

(O)

Entrega de información
y listadode jugadores
al RegistroCivil.

RegistroCivil revisará
los datos recibidos en
su sistema.

El jugador obtendrá su
cédula tras el chequeo
de los datos.

FEF recibirá los datos
y la identidad validada
de los futbolistas.

Los jugadores
cumplirán chequeos
para verificar sus
huellas dactilares.

Se ‘cruzarán’ los
datos recopilados
con los del sistema
del RegistroCivil.

Quienes no
pasen los
chequeos no
tendrán el aval
del R. Civil.

Validación

Inicio

Entrevistas
en losclubes

Investigación
CedulaciónPasofinal

FUENTE: FEF / ELCOMERCIO

ESTE SERÁ EL PROCESO PARA VALIDAR LOS DOCUMENTOS DE LOS FUTBOLISTAS

Juveniles inscritos en la FEF

Sub 12

Sub 14

Sub 16

Sub 18

EnSerieA

EnSerieB

TOTAL

650

803

457

510

185

172

Entre 12 y 21 años

2 777

44

41

Jugadores
separados de
clubes.

Casos fueron
analizados por
el R. Civil.

1
2

3

4
56

ELCOMERCIODATA (I)

Las denuncias por lavado
deactivosenEcuadorsu-
maron132,entreel2012y

2014, pero de estas 11 conclu-
yeronensentencias, segúnlos
registrosdelaFiscalía.
SegúnelInformeRegionalde

DesarrolloHumano2013-2014,
presentadoporlasNN.UU.,las
condenasjudicialesporlavado
de activos son notoriamente
bajas en América Latina, in-
cluidoelEcuador.
En 2012 al igual que años

anteriores(2009-2011) lassen-
tenciasanualesnosuperan las
dos, en2014y2015hayun leve
aumento de 4 y 5, respectiva-
mente. Un caso relacionado
conellavadodeactivoshasido
la exportación icticia de pro-
ductosaVenezuela,atravésdel
sistemainterbancarioSucre.

FUENTE: FISCALÍA; ELCOMERCIO / JCH

DENUNCIAS Y
SENTENCIAS POR
LAVADODEACTIVOS
Denuncias

Sentencias

Total

132

Total

11

30

2012 2013 2014

2012 2013 2014

49 53

2

4
5

132denunciaspor lavadode
activosentreel2012y2014

_
TRANSACCIONES

143
millones
es la suma de las re-
mesas enviadas desde
España a Ecuador, en
el primer trimestre del
2015, según el Banco
Central. En el país
europeo residen 174
mil ecuatorianos.

LACIFRA

RedacciónSociedad (I)

Siete acuerdos se obtu-
vieron en las jornadas
de diálogos sobre la ca-

lidad en salud, realizados en
Guayaquil,QuitoyCuenca.
Carina Vance, ministra de

Salud, indicó que en estas
actividades participaron 476
personas vinculadas con la
salud.Además,queel98%de
participantes caliicó como
excelente o satisfactoria la
realizacióndelevento.
Precisamente ellos pidie-

ron que se profundice los
mecanismosdeparticipación
yquesedeinaelperildeldi-
rector ejecutivo que estará a
cargo del Aseguramiento de
laCalidaddelosServiciosde
Salud yMedicinaPrepagada

(Acess). Asimismo, que se
establezcanincentivosdeca-
lidad en el tarifario de la red
públicadeservicios.
Con respecto a la incorpo-

ración de profesionales al
sistema de salud se estable-

Sieteacuerdos traseldiálogoconvocadoporSalud

ció la importancia de reali-
zar concursos de méritos y
oposición. En septiembre de
esteañoseiniciaráconlaapli-
cación para 1 665 plazas y en
noviembre con 3 335 plazas a
escalanacional.

Otro de los acuerdos se
centra en la creación de ta-
lleres nacionales para la pla-
niicación de la formación
de profesionales de la salud
junto conotras instituciones
comoConsejo deEducación
Superior (CES), Consejo de
Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Cali-
daddelaEducaciónSuperior
(Ceaaces)y laSenescyt.
Lasmesasdetrabajoquese

instalaron desde la anterior
semana estuvieron confor-
madas por representantes
de universidades, gremios
profesionales de la salud, so-
ciedadcientíica,entreotros.
Los temas más polémicos

fueron la ijación de techos
para los servicios médicos y
lacreacióndelaagencia. Los
participantesnoiránalparo.

ARCHIVO/ELCOMERCIO

• Laministra de Salud, Carina Vance, hizo el anuncio.

“La de Colombia
es una guerra
irregular, asimé-
trica que tiene
que terminarse
en unamesa de
negociación”.
JuanManuel Santos,
presidente de Colombia

LA FRASE

FÚTBOL 44 juveniles fueron separados por equipos de la Serie A en un año ymedio

Los clubes intensiican los controles
por los escándalos de adulteraciones
ÁlexPuruncajas yRonald
Ladines. Redactores (D)

Rodrigo D., un futbo-
lista juvenil, llegó al
complejo del Inde-
pendiente del Valle

con una cédula de identidad
en la que constaba que nació
el 30 de septiembre del 2002.
Luego de dos meses, el club
detectó a través del Registro
Civil una identiicación en la
que se registraba que nació
dos años antes (es decir, el 30
deseptiembredel2000).
Enesosdosmeses,el talento

durmió,sealimentóyseentre-
nóenelcomplejodeportivodel
plantel a laesperaderecibirel
carné de la Federación Ecua-
toriana de Fútbol (FEF). Pero
eso no ocurrió por las irregu-
laridades detectadas y debió
abandonarel lugar.
El club notiicó a la FEF so-

bre el caso. Los directivos del
plantel obtuvieron la cédula
del jugador con su otra fecha
denacimientoporsuspropias
investigaciones.Estadobledo-
cumentación es una de las in-
consistenciasdescubiertaspor
conjuntosdelaSerieAyporel
RegistroCivildeEcuador.Cé-
dulasqueno tienen la inscrip-
ción de nacimiento es otra de
lasanomalíasdetectadas.
Desdemediadosdel añopa-

sado hasta hoy, Independien-
te, Liga de Quito, El Nacional,
Emelec yRiver Plate Ecuador
separaron 44 juveniles por in-
consistenciasensusdocumen-
tos,segúnlosdatosentregados
pordirigentesaesteDiario.
En otros equipos como Au-

cas-antelasdudasdelaedado
laidentidaddelosdeportistas-
simplemente no se tomó en
cuenta a los nuevos prospec-
tos. La FEF tiene registradas
lasichasde2777jugadoresde
entre12y21años.Ellosintegran
los planteles de las categorías
Sub 12 a laSub 18.Tambiénes-
tányaenplantelesdelaSerieA.
Las indagaciones se intensi-

icaronhace tres semanas tras
el escándalode tres jugadores
delaSub17sancionadosporla
Ecuafútbol. El ente suspendió
un año aAndyC. y seismeses
aMateoT.(quienantesteníael
nombredeFabianoT.)yJosué
C. (Joao M.). Ellos formaron
partedela‘MiniTri’quesecla-
siicóalMundialdeChile, tor-
neoquesejugaráenoctubre.
Lassospechasnacencuando

eljugadorpresentainscripcio-
nes tardíasdenacimientoo se
muestra cauto al hablar sobre
sus orígenes familiares. La si-
tuaciónsecomplicamáscuan-
dosecambian losnombresde
los jugadores,explicaRoberto
Arroyo,coordinadordelasfor-
mativasdelIndependiente.
Esteclubseparóa 19 jugado-

resdesdeoctubredelañopasa-
do.EnLigadeQuitoseaparta-
ron a 16 jugadores desde hace
medioaño.Estoporlosproble-
masensudocumentación.

PAÚLRIVAS/ELCOMERCIO

• Unos 200 niños y jóvenes acudieron a las pruebas de Liga de Quito, el lunes pasado, en las canchas de Pomasqui.

Lasalteracionesdelospape-
lesseregistran,pesea loscon-
trolesdealgunosequipos.
En el cuadro de Sangolquí,

porejemplo,serealizancarpo-
gramas(examenquedetectala
edadatravésdelanálisisdesus
huesos) y se ‘cruza’ informa-
ciónconelRegistroCivil.Esto
últimotambiénlorealizaLDU.
Elplantelalbotieneescuelas

de fútbol y recluta talentos en
pruebas que se realizan cada
mes. Laúltima se realizó el lu-

nesyacudieronunos200niños
yjóvenes.Ellosdebíanpresen-
tar un documento que libera-
baalplanteldeasumirelcosto
por lesiones graves durante la
práctica.Siaprobabanlos‘test’
se integraban al club y debían
presentar la documentación
emitidaporelRegistroCivil.
EnRiversechequeanlosdo-

cumentoscadaseismeses.Los
futbolistasquepasanlasprue-
bas deben presentar el certii-
cadodenacidovivo,partidade
nacimientoycédula.
Cuando existen dudas por

inconsistenciasdocumentales,
el club pide que los jugadores
se realicen un carpograma en
centrosmédicos avalados por
elMinisteriodelDeporte.
EnEmelecexistentresiltros

desdehacecuatroaños.Elpri-
mero es una revisión médica
queterminaconuninformede
366 fojas.El segundoes laeva-
luacióndeportivaquerealizan

losDT.Finalmenteserealizala
revisióndocumental.El ‘Bom-
billo’tambiénpidecertiicados
emitidosporelRegistroCivil.
Peseaestoscontroles,elpro-

blemapersiste.River separó a
uno de sus jugadores el in de
semana pasado tras constatar
irregularidades.Élirmóundo-
cumentodondeeximíaderes-
ponsabilidadalclubencasode
una adulteración. Emelec res-
cindió el contrato con uno de
sus futbolistas, seleccionado
Sub17,trasunainvestigación.
Un grupo de directivos esti-

maqueexisten ‘maiasorgani-
zadas’ que promueven estas
adulteraciones. Sin embargo,
noexistendenunciassobrelos
supuestospromotores.
La FEF y el Registro Civil

irmaron un convenio para
validar la documentación de
losdeportistas. “Losquenose
sometan a esta validación van
apermanecerensuspensopor

parte de la FEF”, explica Juan
PabloÁlava,coordinador jurí-
dicodelRegistroCivil.
Paraello,elentereceptará la

lista de los juveniles enviada
porlaFEFeindagarásobresus
documentos para “identiicar
si existe armonía” entre los
papeles. Luego, se tomarán
susdatosbiométricos (fotosy
huellas).Conesto, seharáuna
comparacióndactilarparade-
terminar si existen suplanta-
cionesdeidentidad.
Elprocesoseiniciaráel 17de

agosto con los futbolistas que
participan en el torneo Sub 18
deplantelesdelaSerieA.
Pero las posibilidades de

nuevos casos de infracciones
pueden volver a aparecer. Se-
gún Álava, el Registro Civil
recibió 41 casos para veriicar
la documentación. De ellos,
se determinó infracciones de
tres,pero“podríanhabermás”,
agregaelfuncionario.

_
En contexto

2 777 jugadores de entre
12 y 21 años están inscritos
en la Ecuafútbol, según
registra el portal digital del
organismo. Pertenecen a
equipos de las categorías
Sub 12 a Sub 18 y a planteles
de las series A y B. Ellos se
someterán a un proceso de
validación de documentos.
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(I)

Los jóvenes se
reunirán en Quito
Encuentro. Guillaume Long
(foto), titular de Relaciones
Internacionales de A. País,
informó que 250 jóvenes de
Ecuador y la región se reuni-
rán enQuito, del 13 al 15 de
agosto, para participar en el
Encuentro Latinoamericano
Progresista de Juventudes.

Salud presentó los
datos del diálogo
Quito. Laministra de Salud,
Carina Vance (foto) presen-
tó los resultados de los diá-
logos de calidad en la salud,
realizados en Quito, Cuenca
y Guayaquil. Hubo 7 acuer-
dos sobre competencias de
la Agencia de Aseguramien-
to de la Calidad de la Salud.

Raúl Patiño abandonará la Asamblea

Legislativo. El asambleísta por Guayas, Raúl Patiño (fo-
to), dejará su curul en la Asamblea Nacional para reforzar
el trabajo de Alianza País en el territorio. Así lo conirma-
ron fuentes internas de la organización. Patiño, junto con
su hermano Ricardo, son fundadores del movimiento oi-
cialista y tienen fuerte presencia en el Litoral. Durante su
juventud fue miembro de las comunidades cristianas de
Monseñor Leonidas Proaño, ministro de Bienestar Social
de Gustabo Noboa; y en el Régimen actual ha sido parla-
mentario andino y secretario nacional de Inteligencia.

Asamblea realiza
taller con montuvios
Ciudadanos. En Babahoyo,
líderes del pueblo montu-
vio reciben un taller sobre la
construcción de leyes. Per-
sonal de la Asamblea explica
a los ciudadanos cómo se
crean las normas y cómo se
realizan los proyectos de ini-
ciativa popular.

Demora en audiencia
contra Jairo Erazo
Ibarra. Laaudienciade for-
mulacióndecargosencontra
deJairoErazo, presidentede
la JuventudRevolucionariadel
Ecuador -quien fuedetenido
mientraspegabanaichesso-
breel paronacional- estaba
previstapara las 14:00, pero
hasta las 17:00nose realizó._

DemanDas

RedacciónPolítica (I)

El colectivo Los pelaga-
tos presentó ayer una
demanda de inconsti-

tucionalidad del sistema de
voto electrónico. Para Fabri-
cio Betancourt, quien lleva
adelanteestainiciativa,junto
con otras nueve personas,
se fundamenta en que en la
Constitución no se deter-
mina la instalación de este
sistema de voto en el país.
Sinembargo, sí lodiceelCó-
digodelaDemocracia,enlos
artículos109y113.
Los procesos de voto

electrónico ya se ensaya-
ron en Cuenca y en Santo
Domingo, en las elecciones
seccionales del 2014. Betan-
court explicó que se pide la
suspensión porque hay em-
presas privadas que están a
cargo de implementar este
mecanismoelectoral.
Según el demandante, se

debeeliminarelvotoelectró-
nico porque vulnera ciertos
principios del sufragio. Uno
de ellos es que el elector de-
baaprender lamaneracómo
manejarlamáquina.Además
conelloseperderíaelcontrol
absolutosobreelsistemaque

debetenerelConsejoNacio-
nalElectoral.
Además, Los pelagatos

airmanquehaypaísescomo
Alemania, Holanda y Reino
Unido en donde se habría
interrumpido la votación
electrónica porque “hay fa-
llas de usabilidad, vulnera la
seguridad porque puede ser
descifradofácilmente”.
Por otra parte, el colectivo

Yasunidos presentó una de-
nunciaante laFiscalíaGene-
ral.Elmotivofueunsupuesto
espionajeamiembrosdelco-
lectivo,delcualresponsabili-

EduardoTErán /ElComErCio

Ciudadanoscontrael votoelectrónico
Yasunidosdenuncióunsupuestoespionajeensucontra

zan a la Secretaría Nacional
deInteligenciayalGobierno.
Ladenuncia fueentregada

porEsperanzaMartínez,An-
tonellaCalle,DavidMármol
y Jorge Espinoza, junto con
susabogadosRamiroÁvilay
PabloPiedra.
Sureclamosebasaendocu-

mentosiltradosquecircula-
ronenInternet,quetienenfe-
chaentreel2013y2014yque,
segúnYasunidos,tendríaque
ver con sus esfuerzos para
recolectarirmasyasí evitar
la extracción petrolera en el
ParqueNacionalYasuní.

• FabricioBetancourt (c) y el colectivo Pelagatos acudieron
ayer a laCorteConstitucional para presentar una demanda.

_
marCha Simpatizantes de Alianza País gritaron “golpistas” a los miembros de la Conaie

• En Guamote, el encuentro entre opositores y oicialistas no pasó a mayores. Hoy estarán en una misa de acción de gracias.

La división indígena se evidenció en Chimborazo
ModestoMoreta Coordinador
mmoreta@elcomercio.com (I)

Elsonidoagudodelabo-
cina anunciaba que la
denominada ‘Marcha
por la dignidad de los

pueblos’, que se inició el pasa-
do 2 de agosto desdeTunday-
me, llegaba a las 14:40 de ayer
al cantón Guamote, en Chim-
borazo.Lainformacióndeque
una contramarcha a favor del
Gobierno les esperaba en la
calle Cumandá, en el centro
poblado y cerca al Municipio
local, no alteró los ánimos de
loscaminantes.
CarlosPérez,presidentedela

Ecuarunari,pidiócalmaytran-
quilidad, antesde ingresara la
ciudad,paraevitarposiblesen-
frentamientos. “No caigamos
en lasprovocaciones,camine-
mosirmeshaciaQuitodonde
nosquedaremoshastacuando
seamosescuchadosporelpre-
sidenteCorrea”,dijo.
A su paso, un grupo de indí-

genas conbanderasdel oicia-
lismo gritaron consignas en
contradealgunosdirigentesde
laConfederacióndeNaciona-
lidadesIndígenasdelEcuador
(Conaie).Nosealteraronypre-
irieronvolveralavíaprincipal
parairaRiobamba.
En la explanada de la plaza

la Giralda, las mujeres de la
parroquia Cebadas les dieron
los alimentos pormedio de la
denominadapambamesa.Pan,
tostado, choclos, ocas y papas
cocinadas, queso ymás, fue el
almuerzo de los participantes
enlamarcha.
Mientras se alimentaban,

alrededor de 200 partidarios

de Alianza País (AP) llegaron
hasta el lugar. Les gritaron
“golpistas”. El personal de la
Policía Nacional desplegado
enesesector impidióposibles
enfrentamientos. “No quere-
mos que retorne el pasado” y
“fuera golpistas deGuamote”,
gritabanmientraslameabanla
banderaverdedelmovimiento
deGobierno.
En el grupo se encontraba

Estuardo Yaquilema, teniente

político de Palmira. Aseguró
que respaldan al Mandatario
por las obras que realiza en el
cantónylaprovinciaquebene-
iciaalapoblación.“Estábamos
en una capacitación y decidi-
mossalirarespaldaranuestro
Presidente,peronobuscamos
enfrentamientos. Nuestra lu-
cha no es por nosotros, sino
portodos”.
Ayer,lacaminatarecorriólas

poblaciones de Zhud, Joyacs-

hi, La Moya, Chunchi, Alausí,
Colta y Riobamba. En ese tra-
yecto recibieron el respaldo
deorganizaciones indígenasy
campesinas.Porejemplo,enla
comunidadLaMoyaalmenos
250personasailiadasalSegu-
ro Social Campesino salieron
a la carreterapara respaldar la
movilización indígena. “Que-
remosmedicinasynococinas”
fuesuconsignapreferida.
Mecías Ugsiña presidente

de la Federación Provincial
del Seguro Campesino, ase-
guró que se sumarán a la pa-
ralización y al levantamiento
hastaqueelGobiernodevuel-
va el 40%de las jubilacionesy
que los dispensarios médicos
seanequipadosynocerrados.
“1 500 compañeros beneicia-
rios respaldamos la marcha,
saldremosa lascallesynos le-
vantaremos”.
El presidente de la Conaie,

Jorge Herrera, manifestó que
no solo quieren reformas por
partedelRégimen,sinoquese
archiveelpaquetedeenmien-
das constitucionales y les de-
vuelva los derechos perdidos
con el Gobierno. Asimismo,
que semantenga la educación
bilingüeyno se cierren las es-
cuelaspara llevarles a lasUni-
dadesdelMilenio.
“El10deagostorealizaremos

la declaratoria oicial de este
gran levantamiento popular y
de unidad que se desarrollará
el 13. La convocatoria tiene el
carácternacional”,añadió.
En esta provincia, el Movi-

mientoIndígenadeChimbora-
zo (MICH) está dividido. Dos
grupossedisputanladirección
de esta agrupación integrada
por 32 organizaciones de se-
gundo grado. El primero está
presidido por Delia Caguana,
presidenta del MICH, quien
apoyaalRégimen.Elotroban-
do,sigueloslineamientosdela
ConaieyestáacargodeDelfín
Tenesaca, Gerónimo Yantale-
ma,NéstorChávez y otros di-
rigentes que se integraron en
la denominada Coordinadora
de Organizaciones Sociales.
Ellos acompañaron durante
todo el recorrido de ayer a los
marchantes.
La movilización arribó a las

17:30a laciudaddeRiobamba.
EnelsectordelaMediaLunase
hizounpequeñoritualdebien-
venida.Luegosedirigieronala
casacampesina,enelcentrode
laciudad.Desdeallísalenhoy,a
las08:00,haciaAmbato.
Se tiene planiicado realizar

unamisa campal de acción de
gracias en el sector deHuachi
Chicoalas11:30.

GlEndaGiaComETTi /ElComErCio

_
Quito

RedacciónPolítica (I)

El jueves13deagosto,Qui-
to será el epicentro del
paro nacional convoca-

dopor las centrales sindicales
y,además,elpuntodeencuen-
tro de las marchas indígenas
que saldrán desde el sur de la
serranía. Ante esta realidad,
sectores sociales han solicita-
do al alcalde Mauricio Rodas
que convoque a una asamblea
de Quito para que los ciuda-
danos se pronuncien sobre la
situaciónpolíticaysocial.
El Burgomaestre, si bien no

ha descartado convocarla, di-
jo que una asamblea requiere
tiempoyno“selapuedahacer
de la noche a la mañana”. La
caliicó como una opción de-
mocrática y alertó que en su
debido momento, “tomarán
unaposturaalrespecto”.
La postura de Rodas es cri-

ticada por el exalcalde, Paco
Moncayo, quien considera
queenestosmomentospolíti-
coscomplejos, losciudadanos
necesitan expresarse, debatir
y exponer sus criterios. Re-
cordó que históricamente, la
Asamblea de Quito ha sido el
espaciodeexpresiónciudada-
namás ricoyqueha sido con-

vocadoporelCabildocuando
había amenazas de pestes,
problemas políticos, sociales
ocatástrofesnaturales.
Enabrildel2005,apuertasde

la caída del gobiernodeLucio
Gutiérrez, Moncayo convocó
a una asamblea que declaró a
Quito en emergencia cívica
y en rebeldía frente a los po-
deres del Estado. Moncayo,
aclara que en estos espacios
democráticos no se conspira
niseorganizagolpesdeEstado.
César Montúfar, de Concer-

tación, dijo que sería oportuno

que el Alcalde convoque a una
asamblea para que los sectores
organizadossepuedanpronun-
ciar.“Laciudadrequierecontar
conunespaciodedeliberación.
InsistimosalAlcaldequeasuma
esaresponsabilidad”.
En las redes sociales, los

ciudadanos relacionaban la
posturadeRodasconlaentre-
ga de los recursos del Estado
para la construcción del Me-
tro. Sin embargo, ni Moncayo
niMontúfarconsideranquela
postura del Burgomaestre sea
porpresióneconómica.

• El 25 de junio, el alcalde Mauricio Rodas llegó a la avenida
De los Shyris para respaldar la movilización ciudadana.

arChiivoElComErCio

Críticasarodasporno llamaraasamblea
PacoMoncayoaseguróque losciudadanosdebenpronunciarse
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MARCAS AVALADAS
Número demodelos certificados
deTVcon ISDB-T Internacional
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SERVICIO El Mipro y la Espe veriican que las televisiones incorporen el sintonizador ISDB-T

310modelos de TV, aptos para señal digital
Sofía Ramírez. (I) Redactora
negocios@elcomercio.com

Una de las caracterís-
ticas que ofrecerá la
televisión digital te-
rrestre (TDT) será la

interacciónque el usuariopo-
dráhacerconelcontenidoque
observaenlapantalla.
El software que permite la

interacción se denominaGin-
ga y solo podrá ser utilizado
en las televisiones que tienen
el sistema ISDB-T Internacio-
nal, que se reiere al estándar
japonés-brasileño y que es el
queoperaráenEcuador.Asílo
explica Raoni Kulesza, profe-
sordelaUniversidaddeParai-
ba enBrasil e investigador del
Laboratorio de Aplicaciones
paraVideoDigital.
Elexpertofuepartedelequi-

po que desarrolló este siste-
may queel pasado27de julio
capacitó a operadores de los
canales nacionales en una vi-
sita a laEscuelade lasFuerzas
Armadas-Espe,enQuito.
Desde Ginga se crean apli-

caciones que amplían y com-
plementan la información del
contenidoque semira envivo
portelevisión.
Eltelevidentepodráacceder

al contenido interactivo a tra-
vés del control remoto. Podrá
verinformaciónsobreelclima,
consejosdesalud,estadísticas
deportivas,enviarmensajesde
texto,etc.Todosininterrumpir
laprogramaciónregular.
Para tener este tipo de inte-

ractividad, es necesario que
las televisiones cuenten con
el estándar japonés brasileño
ISDB-TInternacional.
En diciembre del 2013 se

emitió la Resolución 83. Allí
se señala que todos los televi-
soresque ingresen, fabriquen,

JULIOESTRELLA/ELCOMERCIO

ensamblenocomercialicenen
el país deberán tener una cer-
tiicación de que es apto para
recibir laseñaldigital,eneles-
tándarseñalado.
Fabián Sáenz, director téc-

nico del Organismo de Certi-
icación para televisores con
ISDB-T Internacional de la
Espe, menciona que desde el
2014hastalafechacertiicaron
310modelos de televisores di-
gitales de marcas como Sony,
Samsung,LG,TCL,entreotras.
Paraobtenerlacertiicación,

existen dos fases: la primera
es el muestreo y las pruebas
técnicas de losmodelos de te-
levisión realizados en el labo-
ratorio de la Espe. La segunda
esla emisióndelacertiicación
queavala ypermitelaimporta-
cióndelosmodelosaprobados.
Sáenzmencionaque las prue-

bastécnicastienenuncostode
USD 2 100 y la obtención del
certiicadocuestaUSD400.
Seesperaquehastainalesde

este año se certiiquen40mo-
delosadicionales.
En elmercado, ya se comer-

cializan televisiones digitales
con el estándar japonés-bra-
sileño. Rodolfo Moreira, ge-
rente de Categoría Televisión
de Sony en Ecuador, dice que
desdeel2013 traen televisores
con el sintonizador aprobado,
porloquedejarondeimportar
productos con sistema análo-
go. Los precios de esta marca
van desde USD 500 según el
tamañodelapantalla.
Del 100% de la importación

querealizaSony,el90%seven-
deyel10%delproductoqueda
envitrinaparapromoción.
Las televisiones marca TCL

tambiéntienenlacertiicación
de la Espe y el Mipro. Andrés
Tapia, director de proyectos
del Grupo Ortiz, que ensam-
blalastelevisionesenCuenca,
indicaque16modeloscuentan
conlacertiicaciónysevenden
enalmacenescomoComanda-
to, Artefactaentreotrascade-
nas,desdeUSD160.
Los usuarios que optaron

por comprar televisiones en
Colombia,porejemplo,deben
veriicar si tienen el sintetiza-
dor ISDB-T Internacional. En
casodenotenerlo,tendránque
comprardecodiicadorespara
receptarlaseñaldigital.
El apagón analógico, cuando

sedejedeemitirlaseñalporai-
re,seiniciaráenel2018,yserea-
lizará en tres fases empezando
enciudadesconunapoblación
mayoralos500000habitantes.

• Sony trae tele-
visiones con el

estándar ISDB-T,
desde el 2013.

TOMEENCUENTAESTOSASPECTOS

Al comprar una te-
levisión, revise si en
la parte frontal tie-
ne el adhesivo que
indique que tiene el
sintonizador ISDB-T
Internacional.

Las televisio-
nes que no cuen-
ten con el sello otor-
gado por el Mipro
deben salir de las
perchas.

El estándar ISDB-
T internacional lo
adoptaron 20 países
de América del Sur,
África y Asia. Entre
ellos Ecuador.

Las televisio-
nes que provienen
de Colombia tienen
el estándar europeo,
por lo que si adquirió
una debe comprar
un decodiicador.

En Ecuador el apa-
gón analógico se ini-
ciará en el 2018 y se
realizará en tres fa-
ses, iniciando en ciu-
dades grandes.

Alrededor de 28
estaciones de televi-
sión están registra-
das con la señal de
televisión digital te-
rrestre (TDT).
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_
IMPUESTOS

Laexencióndel ISDpudiera
inyectar liquideza laeconomía
Laexoneraciónpara labancadel Impuestoa laSalidadeDivisas
mejoraría losnivelesdecrédito, segúnanalistaseconómicos

PamelaGarcíaG. (I)
pgarcia@elcomercio.com

La exención del pago del
Impuesto a la Salida de
Divisasparaloscréditos

directos, líneas de crédito o
depósitosquerealicen lasen-
tidadesdelsistemainanciero
nacionalalexterior,pudieran
inyectarliquidezalpaísyme-
jorarlaentregadecrédito.
La resolución 107-2015-F,

establecida por la Junta Mo-
netaria Financiera busca que
lasempresassebeneiciende
los recursos provenientes de
entidadesinternacionales.
“Esto podría signiicar una

inyección de capital a la eco-
nomía, después de la caída
de losdepósitosycréditosen
mesesanteriores”,indicaCar-
losHerrera,analistadetemas
económicos.
Asimismo César Robalino,

presidentedelaAsociaciónde

• Una parte del impuesto a la salida de divisas se obtenía
por las compras al extranjero hechas por courier.

BancosPrivadosdelEcuador
(ABPE),consideraque,antela
coyunturaactualdelpaísenla
quehayescasezdeliquidez,se
abre la posibilidad de que in-
gresecapitaldelexteriorpara
incentivarelcrédito.
Al comparar el primer se-

mestre de este año con el
mismo período del 2014, las
estadísticasdelBancoCentral
del Ecuadormuestran que el
volumendecréditoentregado
sehareducidoun3,1%.
Anteriormente, cuando se

contratabancréditosenelex-
terior,lospagosporelservicio
deestadeudaestabansujetos
alpagodelISD.Estogeneraba
unencarecimientodelcrédito

y alza de la tasa de interés de
los bancos lo que, según He-
rrera, impedía un mayor ac-
ceso a créditos para el sector
productivo.
CarlosdelaTorre,subdeca-

nodeEconomíadelaUniver-
sidadCatólica,consideraque
la medida será positiva para
la economía ecuatoriana que
se encuentra en proceso de
desaceleración. “Cuando se
exonera el crédito se reduce
la tasa de interés real del be-
neiciario,yaquenotieneque
pagarel5%porelpagodeesta
operación”.
De igual manera, la tasa de

interés por créditos en el ex-
terior es menor. Esto podría
generar que se “aumente el
portafolio de crédito. Se ten-
dría un acceso a tasas más
bajas y disponer de recursos
paraimpulsarlaproducción”,
señalaDelaTorre.
Sin embargo la medida po-

dría generar una caída en la
recaudación del ISD. Este es
el tercer impuestoconmayor
recaudación del Servicio de
Rentas Internas, después del
IVAyelImpuestoalaRenta.
EsteimpuestorindióalFisco

cercadeUSD580millonesdu-
rante losprimeros seismeses
de este año. En comparación
conelmismoperiododel2014,
el tributo presentó una caída
del 3,5%. Esto se debe princi-
palmente a las regulaciones a
las compras en el extranjero
porelserviciodecourier.
Este tributo fue introduci-

do por el actual Gobierno en
el2008y tienecomoobjetivo
gravar la salida de dinero de
Ecuadoralexterior.

ARCHIVO/ELCOMERCIO

USD 580
MILLONES

se recaudó de enero a
mayo del 2015 por ISD

El indicador seubicóen4,36%, según losdatosdel INEC

_
PRECIOS

La inlaciónanualgenera inquietud

RedacciónGuayaquil (I)

La tasa negativa de in-
lación de julio fue de
-0,08%, frente al 0,41%

de junio pasado y de 0,40%
de julio del añopasado. Este
descenso se debe a que, los
rubros de gastos en alimen-
tos, bebidas no alcohólicas,
transporteyrecreación,pre-
sentaronunabajadeprecios
este mes, explica Jaime Ca-
rrera, director del Observa-
toriodePolíticaFiscal.
La tasa de inlación que se

presentó el séptimomesdel
año, “es difícil de explicar,
porque en los mercados, la
percepción de la gente es
que los precios han subido”,
añadeelanalista.
ParaMarcoLópez,analista

económicoyexmiembrodel
DirectoriodelBancoCentral,
la baja de precios es atípica,
peropodríaserunarespues-
ta a la contracción del con-
sumo que se evidencia en el
Ecuadoresteaño.

“Existe un freno en la de-
manda. Cuando eso pasa,
lospreciosylascondiciones
de negociación varían. Para
incentivar el consumo, las
empresasgrandeshanhecho
promociones, descuentos”,
explicaLópez.
Esteanalistaconsideraque

enelpaíssenecesitamejorar
la productividad, para una
disminucióndepreciosreal.
Por otro lado, Carrera ha-

ceénfasisenque la inlación
acumulada ofrece un dato
más realista de la situación
actualdel incrementode los
preciosenelpaís.
SegúnelINEC,lainlación

acumulada,esdecir, lavaria-
ción de precios del mes con
respectoadiciembredelaño
anterior, fuede2,99%.
Mientras que la inlación

anual, que se reiere a la va-

riación de precios del mes
con respecto al mismo mes
del año anterior, es decir, la
variación de los últimos 12
meses,esde4,36%.
“Eso dice realmente cómo

van subiendo los precios.
Seguramente hasta inalizar
el año, el indicadorestaráen
un 5%. Esta es una inlación
demasiadoaltaparaunaeco-
nomía dolarizada”, sostiene
Carrera.
Elanalistaindicaquemien-

tras los precios suben en
dólares y los índices de pro-
ductividad no se incremen-
tan, el país se vuelve menos
competitivo, lo que además,
incide enel desempleoy su-
bempleo.“Conpermanentes
alzas de precios , el país ex-
perimenta lo que se conoce
comoestanlación”.
SegúnelINEC,Machalaes

laciudadconmayorinlación
con el 0,33%, seguida deEs-
meraldasconel0,31%.Amba-
to y Loja son las que menos
inlación registran con el
-0,47%y-0,35%.

2,99%
ES LA inlación acu-

mulada a julio

USD 24,2 millones
por el ‘drawback’
Comercio. Durante los
45 días que lleva vigente el
mecanismo de devolución
simpliicada de impues-
tos para los exportadores,
también conocido como
‘drawback’, se han desem-
bolsado USD 24,2 millones,
informó ayer Xavier Cár-
denas, director del Servi-
cio Nacional de Aduana del
Ecuador (Senae).

Remesas en el
Banco del Pacíico
España. El Banco del Pa-
cíico implementa desde
hoy un sistema de gestión
documental denominado:
Ahorro Pacíico Ecuador
por el cual se podrá enviar
remesas, una vez al mes,
de forma gratuita. La enti-
dad trabajará en conjunto
con el operador internacio-
nal Small World Financial
Service Group.
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losdesaparecidos
• CASOSPENDIENTES

SaraOrtiz. Redactora
ortizs@elcomercio.com

ElCampodeMartedela
EscuelaMilitar estaba
lleno desde temprano.
Losmilitaresvistieron

de gala y así esperaron el ini-
cios de la ceremonia. Era una
mañana soleada en el que los
generales de Brigada Javier
Albuja Valdivieso y Francisco
DrouetChiribogaascendieron
ayerageneralesdeDivisión.Es
elsegundogradomásaltoenel
interiordelEjército.
Ambos fueron elevados de

jerarquía militar en una ce-
remonia castrense, en la que
se recordó también el primer
grito de la Independencia del
10 deAgosto de 1809. Además
se realizólagraduaciónde170
cadetes que ahora son subte-
nientesdeServicioyArmas.
El acto empezó a las 10:15

conelsonardelastrompetasy
luegovinoelHimnoNacional.
Unoauno,alatribunallegaron
ministros, embajadores, fami-
liares y otros invitados. Allí
tambiénestaban losgenerales
deBrigadaÓscarTroya,Ángel
Proaño,HugoVillacís.Ellosno
fueron caliicados en una pri-
mera instancia y esperan un
nuevo pronunciamiento del
ConsejoSupremode lasFuer-
zasArmadas(Cosupre).
Este es el ente encargado de

evaluar a los postulantes. Los
tresoicialestienenunplazode
30díasparasolicitarlareconsi-
deracióndesuscasos.
JuntoaAlbujayDrouet,Luis

Eduardo Zaldumbide, ascen-
diódecoronelageneraldeBri-
gada. Él es el último oicial en
ingresara lacúpula,queahora
estáintegradapor19generales.
Ellos dirigirán las jefaturas

delComandodeOperaciones,
la Dirección de Inteligencia,
Inspectoría General, la Pro-
tección Presidencial, Jefatura
de Estado Mayor y las cuatro

_
FF.aa. Ayer se realizaron los ascensos de Javier Albuja, Francisco Drouet y Luis Zaldumbide.

El Ejército habló del respeto a la democracia
Foto: PaúlRivas/ElCoMERCio

• Ayer, en el Campo deMarte de la Escuela Militar Eloy Alfaro desilaron los generales que por el momento comandan la Fuerza Terrestre.

divisionesdelaentidad:Shyris,
Libertad,TarquiyAmazonas.
CarlosObando,comandante

de la FuerzaTerrestre, felicitó
alosnuevosgeneralesysubte-
nientes. Para estosúltimos tu-
vounmensaje especial: “estar
prestos a defender las liberta-
des y garantías de sus ciuda-
danos”.Lesrecordóquelagra-
duaciónessoloelcomienzode
la vida militar y que deberán
apoyar a otras entidades del
Estado en las operaciones de
seguridad interna, contra la
delincuencia,elnarcotráicoy
otrosdelitos.
En tres ocasiones de su dis-

curso mencionó que el deber

del militar es “respetar las li-
bertadesdelosciudadanos”.
Desde las primeras ilas de

la tribuna militar, lo miraba
atento Gabriela Rivadeneira,
presidenta de la Asamblea.
También asistieron Galo Chi-
riboga,iscalgeneral;Fernando
Cordero,ministrodeDefensa;
yfamiliaresdelosoiciales.
“Elaltomandomilitar,losoi-

cialesyvoluntariosdelEjército
vencedor reiteramos nuestro
irmecompromisodeserieles
anuestrosvaloresyprincipios,
respetando irrestrictamente a
nuestro pueblo, a la democra-
ciaysusagradavoluntad”,dijo
elComandantedelEjército.

CésarNavas, ministro coor-
dinador de Seguridad, recor-
dó a los cientos de militares
formados que este Gobierno
hainvertidomásdeUSD1800
millonesenlasFuerzasArma-
das. Explicó que este gasto es
unode los esfuerzos delRégi-
menenfocadoenelprocesode
modernización,ydereorgani-
zaciónde lasFF.AA.,quetiene
comoobjetivo“dotardecapa-
cidadquelespermitaoperaren
todoelterritorionacional”.
Obandoreconocióqueeleje

fundamentalenlasilasmilita-
reshasidolamodernizaciónde
lainstitución.Peroagregóque
“es necesario mantener fuer-

zas bien entrenadas y equipa-
dasyatendidasensubienestar
depersonal”.
El 10 de Agosto estuvo en

agenda. En ambos discursos
seresaltaronquefueunalucha
de los ciudadanos y que fue el
iniciodelaRepública.Precisa-
menteporestafecha,esteinde
semana, losmilitaresprepara-
ronactosque sedesarrollarán
enelCentroHistóricodeQuito
yenlosmuseos.
La ceremonia terminócerca

delas13:00.Lospelotonesdela
EscuelaMilitar comenzaron a
dejarelCampodeMarte.Igual
hicieronlospolíticosypasaron
alfrente,alcasinodeoiciales.

Domingo 9 y lunes 10.
El Ministerio de Defensa
y el Sistema Integrado
deMuseos de Defensa
realizarán casas abier-
tas, talleres y otras ac-
tividades gratuitas para
recordar el Primer Grito
de la Independencia.

Domingo 10. Las FF.AA.
participarán en actos
culturales por Velada Li-
bertaria y el Día Nacional
de la Cultura.

LAAgendA

• En las playas deManta hay parqueaderos para que los viajeros puedan dejar sus carros.

PatRiCioRaMos/ElCoMERCio

_
visitantes

Reds.Manta yEsmeraldas (I)

La seguridad para los tu-
ristas en Atacames (Es-
meraldas) va desde la

incorporación de un sistema
de casilleros numerados para
guardar sus pertenencias al
ilode la playa. Estodamayor
comodidad a los turistas por-
que pueden guardar prendas,
objetos, celulares que extra-
vían en la arena o sustraídos
porpresuntosdelincuentes.
Los casilleros seguros son

una iniciativa del Municipio
local para evitar pérdidas de
artículos de valor que suelen
serllevadosporlosbañistas.
La idea fue incorporada el

añopasadoporestudiantesde
laU.CatólicadeEsmeraldas.
El uso del área cuesta USD

2,50 y hay 200 casilleros en
AtacamesyTonsupa, endon-
de hay la mayor aluencia de
turistasdurante la temporada
porlasvacacionesdelaSierra.
La Policía también redobló

los patrullajes por elmalecón
deestaprimeralocalidad,para
atenderlasemergencias.

La Policía trabaja coordina-
damente con el ECU-911, que
tiene seis videocámaras en el
malecón de esta ciudad, en
Tonsupa y una en Súa. En el
cantón Atacames hay 19 cá-
maras de videovigilancia que
aportanconlaseguridaddelos
turistasylapoblación.
Además se han colocado

dispositivos de asistencia
inmediata en 31 hoteles, que
estánconectadosconelECU-
911 para atender emergencias
en caso de robos. Los empre-
sarios turísticos contrataron
aguardiasparaquecustodien
losalrededoresdesusinstala-
cionesyhayamayorconianza
entrelosturistasqueacudena
losbalnearios,explicaelpresi-
dentedelaCámaraProvincial
deTurismo,CarlosAcosta.
En tanto, cerca al malecón

del río Atacames se habilitó
un área como parqueadero
público con capacidad para
300 vehículos. Esto garantiza
que losvisitantespuedandis-
frutar sin temoraquepuedan
serrobadossusautomotores.
Del estacionamiento públi-

co se encarga la Agencia de

Tránsito del Municipio local
y no tiene costo. Cerca del
Estadio de Atacames hay dos
parqueaderosparticularesque
cobran entre USD 3 y USD 5,
conguardianíaprivada.
Deigualforma,enMantalas

zonasdeparqueaderossehan
convertido en aliadas para la
seguridad de los turistas. En
lasplayasurbanasLosEsteros,
TarquiyElMurciélagoexisten
sitiosdondelosvisitantesque
llegan en vehículos propios
puedendejarsusautomotores
sin temor a que les roben los
accesoriosoelcarro.
En playa El Murciélago, en

el malecón escénico hay ca-
pacidad para 500 carros. Ahí
ademáshayunaUnidaddeVi-
gilanciaComunitaria(UVC).
300 aspirantes a policías

también patrullan las playas.
Además,enlaarenaserealizan
recorridos en10cuadronesen
losenclavesmarinos, asegura
Merino. El turistaquiteñoPe-
droBarreirollegóaMantael7
deagostojuntoconsuesposa,
hija,yernoyunanieta.Llegóa
playaElMurciélagoydijoque
haymuchasseguridades.

enesmeraldasyManabí se toman
medidasparaevitar roboa turistas
enel casodeAtacamesse incorporóunsistemadecasilleros
numerados paraque los visitantesguardensuspertenencias

_
esMeraldas

RedacciónSeguridad (I)

La incursión se realizó en
horas de la madrugada.
Los agentes de antinar-

cóticos con ayuda de canes
especializadosingresaronaun
complejo turísticodelcantón
Atacames.Allí,a30metrosdel
maryjuntoaunacabañaesta-
ban enterrados 387 paquetes
conclorhidratodecocaína.
Edmundo Moncayo, direc-

torgeneralantidrogas, enuna
rueda de prensa, señaló: “Se-
gúnlosmoradores,elcomple-
jopertenece a laDAC(Direc-
ciónGeneraldeAviación)”.
Pero esta institución, por

medio de un comunicado,

aclaró que esa propiedad no
lepertenece.
Los investigadores seña-

laron que en el operativo se
detectóque ladrogaprovenía
deColombiayteníacomodes-
tinopaísescentroamericanos.
Además, se conoció que

quienesibanatrasladarloses-
tupefacientes usaban lanchas
rápidasparamovilizarse.
Por eso, los paquetes tipo

ladrillos fueron forrados con
una capadeplástico y otra de
caucho.Losgendarmescreen
quedeestaformalostraican-
tes cuidaban que el alcaloide
no sedestruya encasodeque
tuvieranquelanzarlosalmar.
Este no es el único hallazgo

que se realiza enestosdías en

Esmeraldas. El pasado 31 de
julio, los agentes descubrie-
ron400bloquesconsimilares
características.Enesaocasión,
ladrogaestabaenelinteriorde
unvehículotipotanquero.
El chofer del automotor fue

detenido. Junto a él, la Policía
indagaaseispersonasmás.
En las dos incursiones, los

agentesdetuvieronasieteper-
sonas y se incautaron de 600
kilosdealcaloide.Además, se
coniscarondosvehículos.
Las autoridades señalaron

queconestasdosoperaciones,
en lo que va del año enEsme-
raldas ya se han decomisado
cincotoneladasdealcaloides.
Aescalanacional,hastaeste

mes,suman54,3toneladas.

policíadecomisó400kilosdecocaína
endosoperativos, losagentesdetuvieronasietesospechosos.

Cigarrillos, licor y carteras
fueron decomisados en Pifo
Quito. Ayer, la Policía se incautó demer-
cadería que aparentemente es ilegal.
El hecho ocurrió en la parroquia de Pi-
fo (periferias de Quito). En el operativo,
los agentes detuvieron a un camión que
llevaba 100 000 cajetillas de cigarrillos,
300 botellas de whisky, 200 latas de le-
che en polvo, 400 relojes de distintasmar-
cas y 400 carteras, bolsos y estuches.
Según las investigaciones, los objetos
provenían de Ibarra. Lamercadería fue lle-
vada a las bodegas de la Policía Judicial.

María del Cisne
CondeGuamán

Desapareció:
22 de enero del 2014
Edad que tenía
cuando se perdió:
7 años
Edad actual:
8 años
Lugar en donde
se extravió:
Loja
Contactos:
098 065 2649
093 944 4052
072 561 959

La búsqueda. Cuando su madre la vio por
última vez, María del Cisne la ayudaba a
vender espumilla en el centro de Loja. La ni-

ña se fue a comprar
envases para la venta
y no regresó. Ahora,
su fotografía está pe-
gada en postes y pa-
redes. En redes socia-
les su imagen también
es compartida. Si co-

noce un caso similar escríbanos al correo:
seguridadec@elcomercio.com

LojaLoja

N
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13 PARADAS Y DOS ESTACIONES TENDRÁ EL RECORRIDO DEL METRO

La construcción de este
sistemade transporte
demandará de42meses
desde la firmadel contrato.
Los estudios del proyecto
fueron realizados por la
EmpresaMetroMadrid.

Estaciones de integración

Paradas delMetro

Sietezonassonmásvulnerablesa incendios

DiegoPuenteV. Redactor (I)

Enelúltimoreportesateli-
tal,querecibieronlosor-
ganismosdeemergencia,

se muestra que en el Distrito
hay siete zonas vulnerables a
los incendios forestales. Ca-
da semana, este informe llega
al Centro de Operaciones de
Emergencia(COE).
Estosdatossesumanaotros,

comolavelocidaddelviento,el
clima,temperaturayhumedad
en el ambiente, para determi-
nar el nivel de riesgo para que
ocurraunincendioforestal.
Unavezqueseestableceese

parámetro, el COE activa un
sistema de prevención que se
basa en semáforos instalados
enlosparquesmetropolitanos,
montañas,bosquesyzonascon
abundantevegetación.Entotal
existen 56 dispositivos en el
Distrito que tienen cuatro to-
nalidades, según la situación:
blanco,verde,amarilloyrojo.
Hasta ayer, el COE informó

que en siete semáforos la le-
cha está en el nivel máximo:
rojo. Estos están ubicados en
lasparroquiasdePuembo,Ta-
babela,ZámbizayNayón,enel
nororientedelDistrito, y enal
reservaCayambe-Coca.
Cuandolalechaestáenrojo,

losvisitantesnodebenrealizar
actividades en las que se usen
combustibles (fogatas yparri-
lladas). En casos extremos, se
puede prohibir el paso de las
personasaestossitios.
El control de los visitantes

es meticuloso en los parques
metropolitanos, pero compli-
cadoenlasladerasymontañas
debidoaquesonespaciosmuy
grandesylagentepuedeingre-
sar pormúltiples caminos, se-
ñalóDiegoJurado,delCOE.
Grace Cholango, moradora

del valle de Los Chillos, dijo
que no ha visto presencia de
uniformados cuando sube al
cerro Ilaló. Ella recordóque la

_
PREVENCIÓN

Unos40uniformadosenmotos vigilan zonasboscosasen lasquesepuedenproducir
siniestros. Lasautoridadespidieronno realizar actividadesen lasqueseutilice fuego.

semanaanterior, enestemon-
te se produjo un incendio que
durócercade36horas.
En un recorrido que realizó

este Diario, se constató que
hubosemáforosdañadosenel
parqueGuangüiltagua. Chris-
tian Rivera, director del COE,
respondió que los arreglarán
deinmediato.
Mientras,elCuer-

po de Bomberos
ejecuta el plan de
prevención y res-
puesta a los incen-
dios. Los efectivos
queestánacargode
las zonas forestales
trabajan 36 horas
seguidas para mo-
nitorear las áreas vulnerables
que están determinadas por
los semáforos y otros lugares
enlosquehahabidosiniestros
enañosanteriores.
Dosdeellossonlosvallesde

TumbacoyLosChillos,endon-
de hay vegetación que pierde
humedad en el época seca; es

decir, desde inales de junio
hastainiciosdeseptiembre.
El suboicialÉdgarMichele-

na comentó que 40 bomberos
patrullan con motos todote-
rreno zonas agrestes y vulne-
rablesanteincendios.
En caso de ver una columna

de humo se acercan al sitio y
tratan de apagarlo.
Si el incendio reba-
sa su capacidad, pi-
den ayuda de otros
efectivos que están
encamionetas.Con
cortafuegos,palasy
machetes tratan de
controlarlasllamas
enelmenor tiempo
posible.

Cuando se producen incen-
dios demagnitud, como el re-
gistradoenelpasadojueves,en
Checa,endondesequemaron
7,2 hectáreas, también acuden
tanqueros para humedecer la
zona. Hasta el momento, en
este año, no se han registrado
quemas dantescas que hayan

requerido el uso de los heli-
cópteros que tienen ‘bambi
bucket’,unacanastaquerecoge
aguaylalanzadesdeelcielo.
Este año se incrementó el

equipo para combatir incen-
dios forestales. Además, el
Municipiodotódeunvehículo
logísticode rescate, cincoam-
bulancias,12camionetasy1500
trajes de protección personal.
Elmontodelainversiónascen-
dióaUSD2,9millones.Quedó
pendientelaentregadedosau-
tobombas y está en trámite la
adquisicióndeunhelicóptero.
Los bomberos y los otros

organismosdeemergenciapi-
den respetar las señalesde los
semáforos,noencenderfuego
en zonas boscosas y no botar
colillasdetabaco.
También, recordó llamar al

911 en caso de ver humo o lla-
masenunazonaforestal.Si las
llamasamenazanunavivienda,
se pide a los habitantes salva-
guardar suvidaprimeroantes
queobjetosmateriales.

JULIOESTRELLA/ELCOMERCIO

• Bomberos contra incendios forestales hicieron un simulacro en el parque Guangüiltagua.

56
SEMÁFOROS

se colocaron para
establecer el ni-
vel de riesgo que
existe de que ocu-
rra un incendio.

MayraPacheco. Redactora (I)
mpacheco@elcomercio.com

Los ediles del Concejo
Metropolitano requie-
ren de tres insumos
para aprobar el nuevo

endeudamiento que viabiliza
la construcción del Metro de
Quito.Paradarluzverdeaeste
proyecto piden que se blinde
el presupuesto del proyecto,
conocer los detalles de la ne-
gociación con Odebrecht-Ac-
ciona y contar con el informe
delaContraloríaGeneral.
La aprobación del Concejo

sobre el crédito extra deUSD
440,9millones,queasumiráel
Municipio para completar la
brecha inanciera que tenía el
precio delMetro, es un requi-
sito necesario que se lo debe
hacer, antes de adjudicar el
contratoeiniciarlasobras.
El alcalde Mauricio Rodas,

recordóayerquehayprocesos,
vinculados con el Metro, que
estánpor fueradelMunicipio,
como el informe deContralo-
ría. De esta entidad, dijo, que
hay el ofrecimiento de celeri-
dad en la entrega de informes
sobreelproyecto.
Tambiénhizounpedidoalos

concejalesparaqueapoyenes-
te proyecto. Antes demostrar
surespaldoaestasolicitud los
ediles que representan a SU-
MA-Vive, Alianza País, Creo
(movimientos que integran el
ConcejoMetropolitano)seña-
laronquesedebecumplir con
ciertascondiciones.
SergioGarnica, concejal del

bloqueSUMA-Vive,mencionó
que seguirán insistiendo en el
blindaje del presupuesto total
delproyecto.Elobjetivoesque
laconstruccióndelMetro(pa-

PROYECTO El Concejo Metropolitano debe aprobar el nuevo endeudamiento para concretar la obra

_
En contexto

Tras conocer las ofertas pa-
ra construir la fase dos del
Metro (túnel de 22 km y 13
paradas) se vio una diferen-
cia en el precio del proyecto.
El Metro pasó de costar
1 500millones a 1 940,9mi-
llones. Este últimomonto se
lo ijó tras una negociación
conOdebrecht–Acciona.

Ediles insisten en blindar el precio delMetro

radas, túnel, trenes, rieles, is-
calización)nosupere losUSD
1 940,9 millones, establecidos
luego de la negociación con
Odebrecht-Acciona. Con este
se evitará que haya reajustes
de precios, contratos comple-
mentarios,entreotros.
Eledilagregóquehayprece-

dentes para llevar a cabo esta
acción. Citó que enCuenca el
presupuesto del tranvía está
blindadoyqueenunoiciocir-
cularremitidoporelpresiden-

teRafaelCorrea,enel2008,se
establecequeen los contratos
de obra pública se incorpore
una cláusula que posibilite la
renuncia de ajuste de precios
porpartedeloscontratistas.
“Hay que honrar los cente-

naresdeestudiosadetallesdel
Metro, para que el consorcio
Odebrecht-Acciona ejecute
lo que estos dicen. Si no hay
blindaje no apoyaremos este
proyecto”,sostuvoGarnica.
Conocer detalles de la ne-

gociación entre la Empresa
MetrodeQuitoy el consorcio
OdebrechtAcciona es otra de
las demandas de los ediles.
Hasta ayer, los concejales no
tenían información. Lo único
que se sabe es lo dicho por el
Alcalde,queseredujoenUSD
50milloneselcostodelaoferta
planteada para la fase dos del
Metro(túnelyparadas).
CarlosPáez,coordinadordel

bloque Alianza País, dijo que
requierendetallesdelosacuer-

dosalcanzadosconeloferente
delproyecto.Elinterés,eneste
caso, radica en conocer si se
tomó en cuenta la propuesta
para hacer optimizaciones
en el Metro. “Esto iba ayudar
a disminuir hasta en USD 180
millonesloscostos”.
Páez precisó que el objetivo

delbloqueesqueesteproyecto
seejecutebajolasmejorescon-
diciones.Estoincluyetambién
contar con información sobre
la incidencia que tiene, en el
proyecto Metro, el escándalo
de corrupción en el que esta-
ría implicado un directivo de
Odebrecht,enBrasil.
Para descartar dudas sobre

lasituacióndeOdebrecht,Ro-
dasenfatizóquesesolicitóala
Contraloría un informe sobre
losprocesosprecontractuales
ejecutadosdurante la fasedos
delMetro.El resultadodeeste
examenespecialseráindispen-
sableparaempezarlasobras.
LosconcejalesGarnica,Páez,

EduardodelPozoesperantam-
biéncontarconestadocumen-
tación para aprobar el nuevo
endeudamientoenelConcejo
Metropolitano.
Del Pozo, edil de Creo, dijo

que tras los cuestionamientos
hechos en contra de esta em-
presa se requiere tener certe-
zasantesdeinvertirUSD2000
millonesenestaobra.“Lacons-
trucción del Metro podría re-
sultarafectada.Hayquecuidar
losrecursosdelosquiteños”.
Antonio Ricaurte, conce-

jal de SUMA-Vive, uno de los
principales opositores a que
Odebrecht ejecute el proyec-
to, ayer, luego de reunirse con
el Alcalde, dijo que apoyará
la nueva deuda para el Metro,
peroestarávigilantedequeno
hayareajustesdeprecios.

Centro/A ver la Plaza Chica
Luegodequesecolocaronbancasyjardinerasenla
PlazaChica,callesGuayaquilyEspejo,esteespacio
permitequelospeatonespuedandescansarobuscar
unaparaprotegersedelsol,enesteveranoquiteño.
Hayreparosalacabadodecemento.

RICHARDCORTEZ/EL COMERCIO

Esterilización en
Checa y Yaruquí
Mascotas. En los barrios
de las parroquias rura-
les de Checa y Yaruquí
continuará la campaña de
esterilización de masco-
tas. La próxima semana,
el martes y miércoles se-
rá en Checa; y el jueves,
y viernes, en Yaruquí. Los
turnos se asignarán de
07:00 a 07:30.

USD708 por podar
árboles públicos
Sanción. Las personas
que poden, pinten, que-
men o coloquen objetos
sobre el arbolado públi-
co serán sancionados
con USD 708. El Munici-
pio es el ente a cargo de
este mantenimiento. Si
hay árboles que requiere
de poda, debe llamar a la
Epmmop, al 1800-366677

Controles en las
dos terminales
Feriado. Varios equipos
estarán a cargo de los
controles vehiculares, en
las terminales de Quitum-
be (sur) y Carcelén (nor-
te), con motivo del feriado
de agosto. Se revisará el
estado de los vehículos,
del labrado de las llantas,
documentación y vidrios
polarizados.

Elmuseo de Tulipe
tendrá actividades
Turismo. Este in de
semana, a partir de las
09:00, en el museo de
Tulipe, noroccidente, se
realizará una feria con los
artesanos de la zona. Los
visitantes podrán conocer
las técnicas para la elabo-
ración del café artesanal y
de la panela orgánica mo-
lida de diversos sabores.
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LLUVIAS Se construyen alcantarillas, se estabilizan los taludes y se da capacitación
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LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN EN PICHINCHA Y SANTO DOMINGO

En los kilómetros 28 y 79 están
las zonas de mayor riesgo, por
los últimos derrumbes El Paraíso y Lelia 60 20

Alluriquín (centro poblado) 2000 500

Unión del Toachi 124 124

Nro. de
familias

Nro. de
afectados

Comunidades
afectadas

Quito

Guayaquil

Cuenca

Prevención en la vía Alóag y en
Alluriquín ante la llegada de El Niño

JUANCARLOSPÉREZ/ELCOMERCIO

_
En contexto

En la emergencia de este in-
vierno, la Prefectura de San-
to Domingo de los Tsáchilas
invirtió USD 200000 en las
obras de remediación. Para
afrontar el fenómeno de El
Niño en toda la provincia se
han presupuestado USD 2
millones en obras demitiga-
ción para la zona rural.

seguridad para evacuar el lu-
garenelcasodequelaslluvias
fueranfuertesyseprolongaran
pormásdeunahora.
Según el prefecto de Santo

Domingo, Geovanny Benítez,
se realizan obras de mitiga-
ción en los sectores demayor
peligro como el recinto Lelia,
donde cinco familias resulta-
ron afectadas. En ese lugar se
construyóunaalcantarillapara
evitar inundaciones.También
se colocaron dos puentes tipo
badén,doscolgantesyunomás
dehormigónarmado.
Walter Molina, técnico en

Gestión de Riesgos de la Pre-
fectura, asegura que en este
momento el suelo está satura-
do por las lluvias. “En verano
el suelo logra estabilidad y, de
ciertaforma,sepreparaparael
siguienteinvierno”.
Sisepresentaranlluviasfuer-

tes, dehasta 150milímetrosen
un día (esa cantidad es la nor-
malenunmes), comoenmar-
zo,laspersonasdebensalirdel
lugar,porquelatierraempeza-
ríaadesprenderse.“Poresose
están haciendo trabajos en las
alcantarillasycunetasparaque
elaguadesfogueporlosaluen-
tes”.AunqueBenítezreconoce
que estas obras no mitigarán
deltodolosefectosdeElNiño,
si la comunidad no participa
activamente. Para Alluriquín
sedestinaronUSD1,5millones.
Otro sitio en problemas es

UnióndelToachi.Además, en
el2014fuedeclaradacomo zo-
naderiesgoporpartedelaSe-
cretaríadeGestióndeRiesgos.
Allíexisteunafallageológica

enuntramodelacordillera, lo
cualponeenpeligroalapobla-
ción que llevamás de 40 años
asentada enambos ladosde la

María V. Espinosa. Redactora (I)
mespinosa@elcomercio.com

Pichincha y Santo Do-
mingodelosTsáchilas
ejecutan obras de pre-
venciónparaenfrentar

elfenómenodeElNiño.
Las tareas son ejecutadas en

laparroquiaAlluriquínyen la
víaAlóag,quefueronafectadas
por el invierno enmarzo últi-
mo. Los trabajos ya comenza-
ron,debidoalaslluviasinusua-
lesquesehanpresentadoenlas
últimassemanas.
La población de Alluriquín,

ubicadaenelkilómetro79dela
víaAlóag–SantoDomingo,te-
mequeseproduzcanderrum-
bescomolosdemarzo.Porello
elaboraron un plan de riesgos
y conformaron un comité de

• En la parroquia Alluriquín, ubicada en la vía Alóag - Santo Domingo, se ejecutan obras para que el agua de las lluvias se canalice a los esteros

carreteraAlóag.
Por ello, el Prefecto solicitó

a los ganaderos y agriculto-
res,quevivenenla ladera,que
mantuvieran limpia esa zona
para prevenir que los escom-
bros se acumulen y haya de-
rrumbesconpalizadas.

María Chicaiza, presidenta
de Unión del Toachi, informa
que la comunidad está alerta
y que, por ejemplo, se han ca-
pacitado para reconocer los
cambiosclimáticos.“Sielagua
escristalina,peroseempiezaa
tornar amarilla es que hay un

desprendimiento de tierra y
debemosevacuar”.
SegúnelalcaldedeSantoDo-

mingo, Víctor Quirola, lomás
conveniente es evacuar. Pero
todavía no hay un proyecto
habitacional para las 500 per-
sonasquevivenenAlluriquín.

“Yatenemosunterrenode400
lotes para personas que están
en riesgo en Santo Domingo.
Estamosarmandootrosplanes
devivienda,queincluyenazo-
nascomoUnióndelToachi”.
Pero Chicaiza comenta que

no es fácil dejar esas tierras,

porque ellos viven de la agri-
culturayganadería. “Nosabe-
mosaquévamosadedicarnos
enlaciudad”.
Paraquelaspersonaspuedan

evacuarenAlluriquínsetraba-
jaenelmantenimientodevías
alternas como Alluriquín - La
Florida -LasMercedes, indica
Molina. También en las vías
que conducen a los recintos,
que podrían ser afectadas por
lasprecipitaciones.
La prevención también se

efectúa en los 100 kilómetros
de lavíaAlóag-SantoDomin-
go.Porejemplo,semonitorean
nuevepuntoscríticosdondese
hanpresentadoderrumbesde
grandesproporciones.
Desde el kilómetro 49 hasta

el57 seconstruyóunaescolle-
ra deproteccióndelavíaenla
zonadelríoPilatón. Asimismo
serealizantrabajosdedrenajes
conlaconstruccióndecunetas
y cambios de alcantarillas a lo
anchodelacalzada.
En los kilómetros 25 y 34, en

cambio, se trabaja en la esta-
bilización de taludes. Según
Benítez en las reuniones con
la Prefectura de Pichincha se
les informó que se espera que
hastaoctubreterminenlostra-
bajosdemitigaciónenlaAlóag.

• Las aguas termales constituyen la principal oferta que tiene
la parroquia Papallacta para los turistas de Quito.
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LapoblacióndePapallacta
espera recuperarse este
indesemanayelferiado

del 10 de Agosto. La actividad
turísticadisminuyódurante15
días,debidoalosderrumbesen
lavíaquecerraronelpaso.
Loshabitantesseprepararon

paraestostresdíasconelinde
recibiralosviajeros.
Amanda Ampudia, teniente

políticadePapallacta,enlapro-
vinciadeNapo,aseguróquela
víaseencuentratotalmenteha-
bilitada para la circulación. El
tramodePifoaPapallactaestá
en perfecto estado, ya que allí
nohubolosdeslaves.
Enlamismasituaciónestá la

carretera de Papallacta a Bae-
za. Si bien en ese sitio se pro-
dujeronlosderrumbes,eneste
momentoyanohayproblemas,
según Ampudia. “Ya no está
lloviendo y hay sol. La gente
puede venir tranquilamente,
sincontratiempos”.
Tambiénsepuedeviajarenla

Lavíahacia laparroquia, desdeQuito, seencuentraenbuenestadopara la circulación.

Papallactaesperaa los turistasenel feriado

noche,perohayquetenerpre-
caución,diceAmpudia.
EnlarutadePapallactaaBae-

za,lamaquinaria-queretirólos
escombrosquesedeslizaronel
22de julioúltimo-permanece
allí comoprevención. En todo
caso,lasautoridades,elECU911
y la Policía están pendientes
parainformarcualquieremer-

genciaquesepresente.
SegúnAmpudia, losviajeros

tambiénpuedenirhaciaTena,
porqueelpasoestáhabilitado.
Como precaución, elMinis-

terio de Turismo informa en
supáginawebqueenlaRegión
Amazónica“existenrestriccio-
nes de circulación vehicular,
por lo que se recomienda no

viajar durante las noches, por
las vías Papallacta - Y de Bae-
za,YdeTacuma,Baños-Puyo,
Guamote-Macas,Paute-Mén-
dez,Gualaceo-LimónySígsig
-Gualaquiza”.
Según la Teniente Política,

todosloscomplejosdePapalla-
cta, incluido el sector Tambo,
están preparados para recibir
alosvacacionistas.
Lapoblaciónde laparroquia

de Napo se dedica comple-
tamente al turismo. Sus 800
habitantes están involucrados
en las aguas termales, la pesca
deportiva de trucha y los res-
taurantesdecomidatípica.
La entrada por persona a los

complejos, según Ampudia,
estáentreUSD3y8,50,depen-
diendodelcomplejo.Encuanto
a la comida, los precios de un
plato oscilan entre USD 4,5 y
6,50. O los combos de trucha
ycaldodegallinacuestan6,50.
El viaje desde Quito a esta

parroquiadeingresoalaAma-
zoníatomaunahora.Sepuede
irencarropropiooenbus,que
viajanaTenaoaLagoAgrio.

Nebot aspira triunfo enManga del Cura

Guayas. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mostró
su deseo porque LaManga del Cura se quede conGua-
yas tras la consulta popular. “LaManga del Cura es de
Guayas (...) si el Guayas no gana, es por falta de obras en
esos sectores, no por culpa del actual prefecto (Jimmy
Jairala), sino de todos los prefectos anteriores”. Por su
parte, Jairala objetó el mapa de este territorio que fue
entregado al Consejo Nacional de Límites Internos. Se-
gún el Prefecto, en esemapa se incluyen 58 km2 que no
son parte de la controversia. Red. Guayaquil

Agenda cultural en el ParqueHistórico

Samborondón. Durante el feriado, los visitantes al Par-
que Histórico Guayaquil en La Puntilla podrán disfrutar
de varias actividades. En la Zona Urbano Arquitectóni-
ca podrán recorrer las ediicaciones de valor histórico
y arquitectónico situadas en el Malecón 1900, que son
parte importante de la historia y reconstrucción de la
ciudad luego de los incendios que la azotaron. En la Zo-
na de Tradiciones, donde se expone la vida de hacen-
dados y peones en la época de la ‘pepa de oro’, habrá
showmontuvio, este domingo y lunes. Red. Guayaquil
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EDITORIAL

Q LAFRASE
Unabuena conciencia es una iesta permanente.

ROBERTBURTON, Inglés/ 1577-1640
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Habla René

loloecheverría

Hacealgunas semanasdijoelpresi-
dente Correa que a su regreso de
Europahabíaencontradoalpaís,al
Gobierno y al partido conmiedo.

Ungobiernoasustadoesungobiernodepri-
midoycabe,entonces,preguntarse ¿qué le
deprimealGobierno?
La primera respuesta es la protesta. Los

proyectos de ley de plusvalía y herencia
solo son un pretexto para las marchas en
Quito y otras ciudades, pues no afectan a
casi nadie y no recaudan casi nada, según
procuran demostrar una y otra vez con
ejemplos prácticos. Entonces, la protesta
es más inquietante porque tiene motivos
variadosydifusos,esdecir,setratadeopo-
sición pura y dura y eso deprime a cual-
quiergobierno.
La segunda respuesta es la corrupción.

Ladenunciadequesedespilfarraeldinero
de Yachay, precisamente cuando la crisis
empieza a hacerse visible, es deprimente.
Gestores a control remoto, sueldos exce-
sivos, contratos millonarios con cazata-
lentos; denunciados por los beneiciarios
del derroche, resulta sorprendente. Plei-
tosentresabioscontratadospara ‘educar’,
paraestablecerunmodelodeuniversidad,
puede ser corrupción y es una tomadura
de pelo. ¡Qué deprimente ver el símbolo
de la revolución, convertidoenun simple
elefanteblanco!
La tercera respuesta es la crisis econó-

mica. Después de tantos esfuerzos para
esconder la crisis compensando con en-
deudamiento la caída de los precios del
petróleo; después de tanto empeño en
esconder la reducción de los depósitos,
la escasez de liquidez, las diicultades pa-
ra pagar a los proveedores; la gente sigue
hablandodecrisisyesperandolopeor, los
expertossiguendesconiandodelascifras
oiciales.Esparadeprimiracualquiera.
La cuarta respuesta es el temade las en-

miendas. Si existenmuchosmotivos para
la protesta como las sobretasas, la elimi-
nación del 40%, el control de los fondos
del magisterio, los proyectos de nuevos
impuestos y tantos otros, ¿por qué todos
piden el archivo de las enmiendas consti-
tucionales?Debe serdeprimente advertir
que losopositoresempiezanaponersede
acuerdo.
Laquintarespuestaeselgolpeblando.La

ideadeponeraldescubiertoalideólogodel
golpedeEstadoysusestrategiasdebeha-
bermerecidofelicitaciones.Habráimpre-
sionado elmapa conceptual con todo eso
del ablandamiento, la deslegitimación, el
calentamientodecalleylafracturainstitu-
cional.Quédeprimente,advertir,ya tarde,
que el gran ideólogo del golpe blando es
unprofetade lanoviolenciaquenuncaha
luchadocontralasdemocraciassinocontra
lasdictaduras.
Laúltimarespuestaes:nada.Ungobierno

jamáspuededeprimirse,esinvariablemen-
te optimista. Siempre tiene que ofrecer la
seguridad de que tiene todo bajo control.
Siungobiernollegaraadeprimirse,tendría
queabandonarelpoder,pues¿cómopodría
pedirqueotrosconfíenenél,sihaperdido
lafeensímismo?

¿Qué le deprime
al Gobierno?

lecheverria@elcomercio.org

Luz verde para el Metro
El compromiso del Gobierno para el aval faculta al

Cabildo a extender los créditos y reencauza el proyecto.

UnavezmáselproyectodelMe-
trodeQuito,quellevaunbuen
tiempoderetraso,parecereen-
contrarelcaminolibre.

LosministrosdeEconomíayFinanzas
anunciaroneljuevesqueelGobiernose
compromete a dar el aval para facilitar
queelMunicipiodeQuitobusquenue-
vaslíneasdecrédito.Laideaestramitar-
las ante instituciones como los bancos
Mundial,InteramericanodeDesarrollo
y deDesarrollodelBrasil.
Elobjetivoescubrir labrechaentreel

costo inicial de la fase dosdel proyecto
-USD 1 500 millones- que ya contaba
con el aval ministerial, y el costo inal,
queluegodelasconversacionesconlos
constructoresbajódealrededorde2000
millonesa1940,9millones.
El consorcio constructor está inte-

grado por las empresas Odebretch y
Acciona.Laprimeraafrontaproblemas
severosenBrasilaraízdeimputaciones
porindiciosdeparticipaciónenungran
entramadodecorrupción.
Luego de esta decisión, falta el infor-

medeContraloría,queestáestudiando
porpedidodelAlcaldesiesposibleono
contratar con Odebrecht, y el pronun-
ciamientodelarespectivacomisióndel
Concejo, donde se suponen superadas
lasdiscrepanciasentreelbloquequeres-
paldaalAlcaldeyelgrupodeconcejales
deAlianzaPaís. Se puedeprever que si
el Gobierno ha dado el nuevo aval, sus
concejalesnobloquearánelproceso.Tal
vez,además,lastensionesentreelPresi-
denteyelAlcaldedisminuyan.
Quito merece soluciones totales a la

movilidad,yelMetroesfactorclave.

PaBlocuvI

Cuando uno escucha lo que opina
la gente de a pie, no los políticos
de lado y lado, sobre lasmarchas y
las protestas, advierte que nadie se

pronunciarealmenteporungolpedeEsta-
doyquela teoríadeunagranconspiración
internacional tampoco es muy verosímil.
De igual manera, los noveleros conceptos
de golpe blandoy calentamientode calles,
aunque suenan bonito, se reducen, en la
jerga de los quiteños sobre todo, a bullas
dedistintocalibre.Ynofaltaquiencorteel
asuntopor losanodiciendoquenosponen
a discutir tonterías cuando hay problemas
másconcretos.
Puede ser. La verdad es que los ecuato-

rianos somos expertos en discutir legule-
yadas: por algo hemos redactado veinte
constituciones inútiles. Y también somos
expertosenbullasyengolpesblandos,sin
armasniviolencia,loquedealgunamanera
noshonra, aunqueelCanciller encargado
airme que la clasemedia quiteña es peli-
grosamenteviolenta.
Si esto fuera cierto, ‘otro gallo nos can-

tara’, como reza el dicho, pero no hay tal,
porqueblandosfueronlosgolpesdeEstado
contrael‘Locoqueama’,contrael‘7Armo-
nías’MahuadycontraLucio,levantamien-
toesteenelqueparticiparonvariosmiem-
bros del actual Gobierno, quienes luego
estuvierondeacuerdoconelclásico‘coup
d’Etat’contralos57diputadosdeoposición.
Ydigoclásicoporque,enrigor,elgolpede
Estadosedaal interiordelmismoEstado,
como lo recuerdaCurzioMalaparte en su
legendariomanual.
Digamos que el golpismo es unmal en-

démico de los países dondeno funcionan
realmentelas institucionesdemocráticas,
quesirvenmásbiencomopantalladelabu-
sodepoder.Revisando lahistoria latinoa-
mericanadesdeelsigloXIX,constatamos
quegolpismoycaudillismohanmarchado
juntos;mejoraún,quesonlasdoscarasde
lamismamoneda(perdónporelcliché)de
modoquelosllevamosenlacargagenética.
Peroesonosigniicaquecualquierbulla

ocualquiermarchadeprotestapretendan
remover al inquilino del respectivo pala-
ciodeGobierno.Soloelvoluminososeñor
Madurovegolpeshastaenlasopayacusaal
Pentágonodeorganizarelasaltodepobla-
doreshambrientosaunatiendadevíveres,
conmuertoincluido.
Acá,araízdelasprotestasdesatadaspor

lasamenazascontralaherenciaylaplusva-
lía,eldiscursooicialhabladecalentamien-
todecallesyloscuriososandanbuscando
las obras del teórico del golpe blando, un
señorGeneSharp,aquiennoheleído,pero
queesmuycitadoen‘Aforcemorepower-
ful’,deAckermanyDuval,quienesanalizan
los principales levantamientos no violen-
tosdelsiglopasado,dondesedestacanlos
polacosdeSolidaridad,loschilenoscontra
PinochetyelmovimientodeMandelacon-
trael ‘apartheid’.
Peroenvezdeconsultar historias y teo-

rías foráneas, sería bueno preguntar a va-
riosfuncionarioscómocaliicanalasmar-
chas que ellos apoyaban cuando estaban
delladodelosindígenasynodelpoder.

Expertos en
golpes

pcuvi@elcomercio.org

MIltonlunataMayo

“Haciadóndevalauniversidad,vaelpaís”,
dijo un importante dirigente político
ecuatorianoyelGobiernoactual recreó
dichasentencia:asignódiscursivamente

alauniversidadelroldelocomotoraparatrans-
formaralEcuador: “Cambiode lamatrizpro-
ductiva”,transformarelviejomodeloprimario
exportadorporotrobasadoenlaproduccióny
ventadelconocimiento,dondelauniversidad
seconvertiríaenlaprotagonistacentral.
Con el escándalo deYachay, toda esta pre-

misa seha idoal suelo. La reformaeducativa
se derrumba; también la ilusión de cambio
estructuraldelEcuador. Seguiremossiendo,
primarioexportadores,comohacesiglos.Sin
embargo, antes queYachaymuestre susmi-
serias, la vocaciónextractivista ymineradel
Gobiernosereveló tras ladecisióndeexplo-
tar el Yasuní. Yachay y Yasuní coniguran el
rostrodeunamodernizacióncapitalista,que
tampococuaja.
VolviendoaYachay:¿Quépasó?Serepitióla

historiadecasitodaslasreformaseducativas
deAméricaLatinade losúltimos25años: to-
dareformanodialogadaniconsensuadacon
los actores fracasa. Los tecnócratas diseñan
cambios en el escritorio, que los imponen a
la realidad. Yachay es expresión delmodelo
políticoautoritario.
Las ideas de los tecnócratas, unas lúcidas,

otrasdelirantes,sevuelvenpolíticaspúblicas,
por el respaldo de caudillosmesiánicos que
sabenqueendulzaránsu imagenypasarána

Delirio descontextualizado
la historia, si respaldan a la educación, con-
cebida como monumentalismo y pieza de
propaganda.Deestamaneraluyenrecursos,
gastadosamanosllenasporlosburócratas,en
suscírculosíntimosyredes.
Las reformas tecnocráticas por lo general

son descontextualizadas, ahistóricas. Son
concebidasporcerebrosque,aunquesecreen
‘superdotados’, aceptan ser asesorados por
otros ‘superdotados’ foráneos, que facturan
comotales.La facturacióncobróvidaconsu
propia lógicamercantil y fuerza. ¿Se tomóel
almadelproyecto?
Aislados de la historia y de la sociedad, los

tecnócratas,másque ideólogos, pragmáticos,
asumenelconceptoneoliberalensumisiónde
modernización capitalista. Entonces, toman
mecánicamente el esquema de universidad
norteamericana de ‘primer nivel’, y la calidad
educativacomo‘capitalhumano’,neofordismo,
‘ranking’,evaluacionesestandarizadas,grupos
dealtorendimiento,elitismoycreacióndepa-
tentesparaserofertadasalasmultinacionales.
La educación, el servicio delmercado global:
ciudaddelconocimiento,maquiladepatentes.
Lamaquila es un enclave de las demandas

e inversiones foráneas y jamás puede con-
vertirse en locomotora de las necesidades
nacionales. Por esto a los tecnócratas jamás
lesinteresóelsistemaeducativouniversitario
nacional. Gastó amanos llenas enundelirio
descontextualizado.
HaciadóndevaYachay…¿vaelpaís?

mluna@elcomercio.org

joséayalalasso

Ha llegadoamicomputadoraunmen-
sajellenodeofensasqueunexjefede
Estado-bandapresidencialalpecho-
aparentementedirigealactualPresi-

dentedelaRepública.Sulecturamehallenado
deindignación.
NoseríalaprimeravezqueenelEcuador,rom-

piendoloslímitesdelamáselementaldecencia,
algunos líderespolíticosdenigranasusrivales
usando los recursosmás bajos y poniendo así
enevidenciaquepertenecenalamismarazade
descaliicadosporsupropiaatrabiliariaconduc-
ta,quenotienenderechoaexhibircomojustii-
caciónun temperamentoheredadooelhecho
dehabersidoungidosporelvotopopular.
Quien insulta para responder a las críticas

querecibe,másqueconvencerconargumen-
tos está buscando intimidar con amenazas
implícitasatodoscuantosintentenhacerpú-
blicas sus divergencias. Quien a los insultos
respondeconinsultossedenigraasímismo.
Elusodeagraviosparazanjarlasrivalidades

políticasnohasidoextrañoenlatormentosa
historia del Ecuador. Pero ni su naturaleza
esencial ni el hecho de haberse vuelto una
condenable costumbre pueden excusar o
peorjustiicartalpráctica.
Esdifícilnegarlapertinenciadellenguajede

Juan Montalvo cuando frontalmente critica
lasarbitrariedadesdeIgnaciodeVeintemilla.
Unamuno colocó a los insultos montalvinos
entrelomássobresalientedelaproduccióndel
ambateño,porsuindiscutiblevigorybellezali-

Condenables excesos
teraria,porlaversaciónacadémicayclásicadel
autor,quienelevóelbuenusodelidiomahasta
elpuntodeconvertirloenplumaletal-comolo
insinuaraMontalvoalreferirsealasesinatode
GarcíaMoreno-ynopor juzgarlosbienomal
fundamentados ymenos aún por considerar
al agravio comounmétodo ético para luchar
contra el rival, por eicaz que terminara sién-
doloenlascontiendaspolíticas.
El expresidente que -según aparece en el

mensaje que hemencionado- estaría incur-
sionandodemaneradespiadadayabusivaen
la vida privada del actual presidente, se des-
caliicaríaasímismoalproferiresasimpubli-
cablesofensas.
Lavidaprivadadetodosdebeserrespetada,

aunque resultedifícil determinardónde ter-
mina,sobretodoenelcasodequienesentran
enlalidpúblicayejercenlapolítica.Paraque
respetentuvidaprivadadebesdarejemplode
respetoalavidaprivadadelosdemás.Mejor
aún:siquieresserrespetado,respetaatodos.
Por eso he combatido siempre los conde-

nables excesos de la pasión política que, en
lugar de destruir con mejores argumentos
losargumentosdelrival,combatenaestecon
métodosdesprovistosde lógicaycontrarios
alaética.
Los“150ymásinsultos”queseutilizanpara

descaliicar al oponente pueden ser la causa
o el marco dentro del cual se inscribe la su-
puestavergonzosaconductadelexpresidente
agraviandoalPresidente.

jayala@elcomercio.org
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La contradicción en el tendencioso discurso mediático
FernandoAlvaradoEspinel / SecretarioNacional deComunicación

E n respuesta a los planteamientos expues-
tos en “La contradicción como discurso
presidencial”, del macroeditor de El

Comercio, Carlos Rojas, preciso indicar que la
democracia del consenso es una posición profun-
damente conservadora que niega justamente el
pluralismoy el antagonismoque son inherentes a
cualquier política democrática.Es querer negar el
disenso y presuponer acuerdos que no están
dados: equivalente al “fin de la historia” promo-
vido en la época neoliberal; y es un discurso
contradictorio presente en opinólogos anquilosa-
dos como usted, señor Rojas, y conductas
editoriales como la de este medio, para hacer
prevalecer los intereses de unos cuantos.
La política de laRevoluciónCiudadana nopuede
ser ambigua ni amorfa. No puede colocarse en un

centro o en una falsa izquierda que nieguen la
necesidad de las diferencias, que rechazan la
importancia de conformar identidades políticas
claramente identificadas en el espectro ideológi-
co. Tenemos conciencia de que existen injusticias
sociales. Negar el conflicto es aceptar que nada
podemos hacer frente a realidades injustas, pero
resulta absurdo comparar la contradicción de
ideas con la extrema violencia vivida las últimas
semanas en las calles. Ya que no se trata de
manifestaciones, sino de agresión y actos delicti-
vos en contra de policías y bienes públicos.
Nosotros confrontamos con obras y salarios
dignos para que no mueran más ecuatorianos en
las puertas de hospitales; para que nuestras
familias permanezcan unidas y sus miembros no
emigren hacia un destino incierto. Confrontamos

otorgándole primacía al ser humano sobre el
capital, para que nunca más existan feriados
bancarios; para que nuestros niños tengan un
futuro digno. Confrontamos y lucharemos contra
la injusticia, la mentira y la mediocridad.
En palabras de Alfaro: "Si en lugar de afrontar el
peligro, hubiera yo cometido la vileza de pasarme
al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la
paz del coloniaje". Nos quieren vender la paz del
coloniaje, la unidad de la claudicación, el consenso
del sometimiento.
Señor Rojas, es necesario elevar el nivel del debate
social y político; renegar de las falacias en las que
nos quieren envolver, como aquella de la supuesta
divisióndel país ode la democracia comosinónimo
de consenso. Reivindicamos el derecho a indignar-
nos, a confrontar, a responder conmás revolución.

KOMARNITSKI / Merkel y Tsipras

El alcalde Gustavo
Petro, ‘El Déspota’

DanielCoronelldestacaenSemana
a Petro cuando senador en distintas
investigacionespero se extrañade su
actitud hoy en la Alcaldía de Bogotá.
‘Alparecerelseñoralcaldenosoporta
quelediganno,menosaúnqueinves-
tiguen sus decisiones. Le gustan los
funcionariosquecumplenórdenessin
alegar, losasesoressiempreycuando
ratiiquenloqueélpiensadeantema-
no.(...)Rectiicaresalgoquenoadmite
elegodeGustavoPetro’.

CARTADELASECOM
Enreferenciaalartículodeopiniónpubli-

cadobajo el título “La contradicción como
discursopresidencial”,delpasado21dejulio
del añoencurso, suscritoporCarlosRojas,
tantoenlapágina11delmedio impresoyen
el portal web de diario ELCOMERCIO su
mediopublicó,el5deagosto, laréplicasoli-
citadaporlaSecom.
Para cumplir con dicha normativa, el pa-

sado 31 de julio se remitió, vía correo elec-
trónicoaDiarioELCOMERCIO, lanotade
respuestadiagramadaenelmismoespacio,
tipodeletraycolor,comoestableceelDere-
choalaRéplicaquenosasiste,contemplado
enlosartículos23y24delaLeyOrgánicade
Comunicación, para que sea publicada se-
gúnlosrequerimientosdeley;sinembargo,
haciendo caso omiso, no se cumplió el pe-
dido, publicando nuestra respuesta dentro
desuapartadodeCartasalDirectorynoen
el lugar donde se publicó el texto original,
como editorial deOpinión, como se puede
apreciar comparando losAdjuntos 1 (del 21
dejulio)y2(del1°deagosto).
Para cumplir condichanormativa y faci-

litar supublicación, se remitió en formatos
PDF y AI la nota de réplica diagramada,
acorde al espacio del editorial referido; sin
embargo,comosehademostrado,fuepubli-
cadasinrespetar losmandatosdela leyyse
realizaroncambiosenlaformadeltexto,por
locual solicitose rectiiqueysepublique la
réplicacomoloestablecelaleyytalcualfue

enviadaporSecom. FernandoAlvaradoEspi-
nel,SecretarioNacionaldeComunicación

NUEVAMENTEELFRACASODELIESS
Tantasveceshecriticadoporesteconduc-

to la atenciónmédica a los jubilados. Pensé
que con el cambio de Administración hu-
bieracambiado,perosigue igualopeorque
antes.VivimosenTumbaco(miesposa yyo
-73 y 77-). Nos venía atendiendo el médico
enCumbayáDr.Miguel Ángel Bravo.Hace
dos meses fuimos atendidos y medicados
en parte. La próxima cita teníamos para el
día de ayer 4 de agosto. Fue agendada hace
más demes ymedio. Acudimos ayer y nos
hanborradodeunplumazo. Reclamoal140
(citasmédicas), no hay turnos ni fechas de
atenciónconelDr.Bravo.Pidomeinformen
cómocomunicarmeconlosfamososaudito-
res.Medanuncorreoelectrónico queno es
parareclamos. ¿Quéhacer?¿Quiénatiende?
Nosirvenparanada. MarceloSáenzMiño

RECOLECCIÓNDEFIRMAS(ID)
Hablarde“garantizarunaverdaderademo-

cracia”meparece,almenos,unaironía,sobre
todocuandolaIzquierdaDemocrática(ID)
hasidopartedelademolicióndelEstadode
Derecho.CuandoCorrea convocó a la con-
sultaparaquelefacultelainstalacióndeuna
asambleaconstituyenteviolando laConsti-
tuciónde1998,laIDnoseopuso,másbiense
unió al coro de la izquierda que reclamaba
unanuevaConstitución.CuandoelTSEdes-
tituyó a los 57 diputados reemplazándolos
porlosdiputadosdelosmantelesdandopaso
alaconsolidacióndeladictaduracorreísta,la
entoncesdiputadaVilmaAndrade(quehoy
quiereresucitaralaID)celebróeseacto.Que
no se quiera decir una palabra del desbara-
justeylacorrupciónquehansidoestosocho
añosdecorreísmoconelargumentodeque
seestá retirandode lapolítica, y, sinembar-
go, aparece respaldando la recolección de
irmas,esunahipocresía. Francisco Llanes.

Cristina Kirchner,
la rival de Scioli

HéctorSchamisenElPaísopinaque
es lapropiaPresidenta laprincipal ri-
valdeloicialistaDanielScioli.‘Lacon-
versióndeSciolialkirchnerismopuro
lebrindaactivos—elaparatodelEsta-
doasu favor—pero también leobliga
aimportar pasivosporqueelkirchne-
rismo puro es incapaz de llegar a ese
votante medio, moderado e impres-
cindible para ganar. La polarización
estará delimitada por el piso alto del
kirchnerismo y por su techo bajo’. Es
incapazdeagregarensegundavuelta.

México: nuevo
timonel para el PRI

YuririaSierraescribeenExcelsiorde
sobreelpróximolíderdelpartidoPRI.
‘Nadieseatreveríaanegarelpoderde
ManlioFabio,unodelospolíticoscon
más trayectoria en varios momentos
de nuestra naciente —y adolescen-
te—democracia.Aunquesucamiseta
nuncaha estado enduda, aBeltrones
jamás le ha importado el nombre o el
color del partidoque gobierna; a él le
ocupa el Estado. Pocos lo entienden
comoél’.Operóenlaspresidenciasde
Fox,CalderónyPeña.

Hiroshima
y Nagasaki

MirkoLauerescribeenLaRepúbli-
ca de Lima sobre el momento actual
deJapóna70añosdelasbombas. ‘Los
aspectoshumanitariosdelasbombas
atómicassobreHiroshimayNagasaki
1945estánclarísimos.Peroesteseptua-
gésimo aniversario de lamasacre en-
cuentraa Japónenfrentadoadifíciles
decisionesacercadelaguerraenestos
tiempos.Locuestionadoenelfondoes
la desmilitarización que igura en su
Constituciónaprobadaen1947’.

Columnista invitado

JOSÉHIDALGOPALLARES

Atravésdeuntardíoboletíndeprensa,el
MinisteriodeFinanzasdio a conocer
las condicionesdel contratodeventa
anticipada depetróleo suscrito entre

PetroecuadoryPTTInternationalTradingde
Tailandia.Reciénahorasabemos,porejemplo,
que,pesealcompromisodedespacharcrudo,
Ecuador deberá pagar un interés anual supe-
rior al 7%. El comunicado, no obstante, deja
variospuntosporaclarar.
En los cinco años y medio que durará el

contrato, Ecuador se compromete a enviar
116 millones de barriles de crudo, que serán
entregados en cargamentos mensuales. En
2014 el país exportó casi 155 millones de ba-
rriles,loquesigniicaque,demantenerseese
nivel, hasta el año 2020 el 14% de las expor-
taciones de crudo estarán comprometidas.
Estonopareceríatangravedenoserporque,
segúnunarecienteinvestigacióndeTheNew
YorkTimes,nodesmentidaporelGobierno,
“Chinaesdueñadecasiel90%delasexporta-
cionespetrolerasdeEcuador,queseutilizan
básicamente para pagar su deuda”. ¿Podrían
lasautoridadesindicarnosquéporcentajede
las exportaciones de crudo de los próximos
añosestányacomprometidas?
Otraduda tienequeverconel anticipopor

USD2500millonesquePetroecuadorrecibirá
por esta preventa. El boletín señala que “a la
fecha,PTThatransferidoUSD500millones”
yquehastaindeañoentregaráUSD135millo-
nesmás.LosUSD1865millonesrestantes“los

Dudas que no se despejan
otorgaráduranteellapsodevigenciadelcon-
trato”.Altratarsedeun“pagoanticipado”que
generaintereses,seentiendequeesadiferen-
cianoseirácancelandoconcadadespachode
crudo, sino anticipadamente. ¿Pero cuándo?
La seddedólaresdelGobierno (evidenciada
enlasonerosasemisionesdedeuda últimas)
hace sospechar que esos recursos llegarán
durante su gestión, reduciendo los ingresos
petrolerosdelapróximaadministración.
Para aclarar estos puntos, ¿por qué simple-

mentenosehacenpúblicosestecontratoy los
conveniossimilaressuscritosconChina?Aliny
alcabo,enellossenegociaelprincipalactivodel
paísyenunasociedaddemocráticanoesconce-
biblequeselohagaalassombras.Dehecho,otra
inquietudquesurgeesporqué tuvoquepasar
másdeunmesdesdelairmadelúltimoconve-
nioparaquesepublicaransuscondiciones.
Perolasdudasmásimportantestienenque

ver con la actituddelGobierno ante un con-
texto externo que ya no le es favorable.Nin-
gún organismo internacional proyecta una
prontarecuperaciónparaelpreciodelcrudo,
dehechoéstepodríaseguircayendo,comose
observóestasemana.Enesecontexto,¿hasta
cuándopiensaelGobiernoenfrentarunpro-
blemapermanenteconmedidastemporales,
comoelmayorendeudamiento,laspreventas
depetróleoe incluso lassalvaguardias? ¿Vaa
asumirelajustequelaeconomíaecuatoriana
requiereparanoterminarcomoGreciaovaa
seguirpateandolabolahaciaadelante?

rsalas@elcomercio.org

ROBERTOSALASG.

Hace pocos días en Santiago deChile
se llevó a cabo el seminario: ¿Recu-
peraremos la conianza en Chile?
Abrió el evento el Ministro de Ha-

ciendareconociendoqueelbajocrecimiento
de la economía tiene factores externos, pero
también internos, por la baja inversión co-
moefectode las reformas impulsadaspor el
Gobiernoparaatendereldéicitdel“contrato
social”.Mencionóqueelciclodecrecimiento
basadoenelboomminero terminó,yque las
inversiones se deben redistribuir a nuevos
sectorescomoelenergéticoeinfraestructura,
perotomatiempo.
Los otros panelistas, expertos economis-

tasde laacademiay lasinanzas, resumenla
situación así: los países desarrollados me-
jorando, China en franca desaceleración,
loscomoditiesseguiránbaratos, lastasasde
interéssubirán,eldólarseguiráfuerte,yLati-
noaméricacomplicada. EnChile,elentorno
seperjudicaporloquealgunosexpertoshan
llamado el “shock autónomode conianza”.
Sereierealbrutalefectodealgúnelemento
independiente e interno que contribuye al
magro crecimiento. Se trata de la descon-
ianzadelsectorprivadorespectoalmanejo
político.
Enseguida pienso en Ecuador. Nuestra

macroeconomíaesmuydistintaa lachilena,
pero hay algo en común: la economía afecta
a la política y la política tiene una tremenda
inluenciaenlaeconomía. Elcontrasteesútil

Schock de conianza
paradimensionarlaformaenqueloglobales-
táafectandoatodos,perololocalestáinluen-
ciandomásporlasactitudesdeloslíderes.
Enel paíshayunacrisisdeconianzaentre

diversossectoresyelGobierno,ylosintentos
dediálogohansidoinsuicientesporfallasde
diseñoyvoluntades. Sibienlacausaeslacri-
siseconómica, la soluciónpolíticaejecutada
en vez de ayudar a construir consensos, ha
tendidoadefenderespaciosyposiciones.
Comoloanticipamos,larecesiónestácerca,

ymásquepreocuparnosesnecesarioocupar-
se de esto para salir bien. Argentina yBrasil
ya estánen recesióndesdehacemeses, pero
elserunpaísdolarizadonoshacedistintosen
laformadelajuste.
Nopodemosdevaluar,niemitirdinero.Pe-

ro sí podemos sincerar el problema, adaptar
las capacidades y abrir fuentes de liquidez
real. Es decir, compartir las soluciones a los
déicits,reducirlosgastosdetodoelsistema,
y establecer incentivos creativos para la in-
versiónyprincipalmenteparaexportaciones.
Aunquelosefectossonlentos,esloquemejor
defenderíaelsistemacambiario,y lasexpec-
tativas pueden contribuir a una adaptación
gradualhaciaunnuevomodelodecrecimien-
tocomoenChile.
Una mayor inestabilidad social solo em-

peoraría la crisis y complicaría las solucio-
nes. El primer paso debe ser un positivo
shockdeconianza. Algunamuestrapotente
esurgente.

Este Diario ya publicó esta replica en su sitio digital y en su versión impresa. Frente a la indefensión creada por los vacíos de la propia Ley, nos vemos
obligados a publicarla nuevamente, bajo protesta, en función del nuevo pedido (ver carta). Ejerceremos nuestro derecho al reclamo ante la autoridad.
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DONALD TRUMP, FAVORITO

Principales candidatos a la
presidencia del partido republicano
Promedio de los sondeos,
en porcentajes

24,3%

_
francia

Lasfuerzasfrancesaslan-
zaron ayer, pese al mal
tiempo, la búsquedade

nuevos restos procedentes
del vueloMH370 deMalay-
sia Airlines en la isla de La
Reunión,conlaesperanzade
avanzar en la investigación
sobre la enigmática desapa-
rición de la nave en marzo
del2014.
Por la mañana, la lluvia y

el cielo cubierto en el norte
y este de la isla retrasaron
varias horas el inicio de las
operaciones.
Un avión militar de trans-

porte tipo Caza despegó

nuevabúsquedadeaviónenelocéano Índico

inalmente a media jornada
de la base militar aérea de
Sainte-Marie (norte de La
Reunión) para efectuar bús-
quedas enuna zonade 5 300
kilómetros al este de la isla,
situada en el océano Índico,
señalóelcapitánJacquesLu-
thaud, de las Fuerzas Arma-
dasdelazonasurdelocéano
Índico(Fazsoi).
La Gendarmería también

patrulló antes de regresar,
debidoaquelascondiciones
meteorológicasnosepresta-
ban a ese tipo de búsqueda,
precisó el prefecto de la isla,
DominiqueSorain.

El avión deMalaysia Airli-
nes desapareció el 8 demar-
zodel 2014con239personas
a bordo, poco después de
despegar de Kuala Lumpur
endirecciónaPekín.
La búsqueda francesa se

centra sobre todo en la Co-
rriente Ecuatorial del Sur
(SEC), que circula entre
Australia -donde se había
concentrado la búsqueda de
la aeronave- e Indonesia en
dirección aMadagascar. Va-
riosexpertosoceanográicos
creenquelacorrientepodría
haber transportado el lape-
rónhastaLaReunión. AFP(I)

Lasautoridades tomaráncomobase los restoshallados

EE.UU. Los analistas y la prensa de ese país sos-
tienen que el debate entre los precandidatos repu-
blicanos aumentó el interés por parte de los votantes

Todos los ojos puestos
en Donald Trump,
durante el debate

Mandelngan/aFP

• Scott Walker, gobernador deWisconsin y precandidato, escucha a Donald Trump.

_
En contexto

Trump estuvo en el centro
de la escena del primer de-
bate republicano, el jueves,
para las primarias hacia las
presidenciales de Estados
Unidos, pero sus rivales,
menos temerarios, tuvieron
sólidas intervenciones, lo
que revela que el combate
político será feroz.

MarcArcas.Washington EFE (I)

El primer debate en las
primarias del Partido
Republicano para ele-
gir candidato para la

Casa Blanca en 2016 tenía un
protagonistaijadodeantema-
no, elmultimillonarioDonald
Trump,quienfuedesdeelpri-
mer minuto el centro de toda
la atención y cuyas salidas de
tononodefraudaron.
De entrada, resulta difícil

determinar quién fue el gana-
dor del debate, si es que hubo
algún ganador (fueron 10 los
participantes en el debate),
y todavía más si Trump salió
beneiciadoonodesuprimera
prueba seria, algo que solo las
encuestasdelospróximosdías
determinarán.
Resulta especialmente di-

fícil medir el éxito de Trump,
porqueelmagnateneoyorqui-
no no puede calibrarse en los
mismostérminosenlosquese
mide al resto de candidatos o
alospolíticosconvencionales,
puesto que él apuesta por el
espectáculo, lo políticamente
incorrectoylosorprendente.
Y en ese sentido, su actua-

ción en el debate de la noche
deljueves(laprimeradesuca-
rrera en elmundode la políti-
ca)nodefraudó:diosorpresas,
realizósalidasdetonoynosolo
fue políticamente incorrecto,
sinoquesejactódeello.
“A Hillary Clinton le dije:

‘Ven a mi boda’ y vino a mi
boda’. No tenía elección. Yo
habíadonadoasu fundación”,
explicóTrump,quienusóeste
ejemplo,protagonizadoporél
mismo,paraprobarque“elsis-
temaestároto”.
Ese golpe, que pocos se es-

peraban, fue uno de los gran-
des momentos de la noche, y
releja perfectamente lo poco
convencionaldeuncandidato
como Trump, cuyo argumen-
to más recurrente para atacar
al “establishment” político
es revelar que él mismo se ha
aprovechado durante años de
lasisurasdelsistema.
Para Trump, “el sistema es-

tá roto” porque, en el pasado,
él mismo ha donado dinero a
“muchospolíticos”, aquienes,
años más tarde, les llamaba y
“ellosestabanallí”paraél.
Este tipo de razonamientos

tan poco habituales en políti-
ca son, a juicio de los politó-
logos, lo que explica en gran
medida el éxito de Trump en
las encuestas, ya que parte de
la ciudadanía lopercibe como
un arrebato de honestidad (y
entretenimiento), al que no
estáacostumbrada.
Algunos medios y expertos

apuntaban antes del debate
a la posibilidad de que, aho-
ra que ya es una caramás que
conocidayquelideratodaslas
encuestas,Trumpaprovechase
eldebateparacambiarsuestra-
tegia de comunicación y pre-
sentarse como un candidato
“presidenciable”,esdecir,enla
líneadelpolíticoconvencional.
Sin embargo, en el minuto

uno Trump ya demostró que
mantendríasulíneabeligeran-
teyde‘showman’,alamenazar
con presentar una candidatu-
ra independiente si no resulta

nominado por el Partido Re-
publicano.
Inmediatamente, la mode-

radora de Fox News, Megyn
Kelly, le preguntó por sus co-
mentarios irrespetuosos ha-
cia algunas mujeres, a las que
ha llamado “cerdas gordas,
perras, guarras y animales
desagradables”,aloqueTrump
respondióconunescueto“solo
aRosieO’Donnell”.
La comediante y Trump

compartenunintensohistorial
de enfrentamientos verbales
queseremontanal2006,araíz
deunapolémicaenel concur-
soMissEE.UU.,propiedaddel
magnateneoyorquino.

Solounnombre
Al término del debate, la

prensa solo tenía un nombre
para sus titulares: Donald
Trump.‘Trumpagitaelprimer
debate entre los candidatos
republicanos’ y ‘En el libro de
juego del debate republicano,
Trumpescribe suspropias re-
glas’ fueron los destacados de
TheWashingtonPost.
‘Trump se lleva el show al

mezclar política y energía’,
tituló The New York Times,
mientras que el The Wall
Street Journal destacó que
“DonaldTrumpseganólairay
losaplausosporsuactuaciónal
estilocuéntalotalycomoes”.

VarsoviayAtenas. DPA, EFE (I)

La cifra de inmigrantes
llegados a Grecia du-
rante el mes de julio

alcanzó un nuevo récord,
con al menos 49 550, según
informólaagenciadeprotec-
cióndefronterasdelaUnión
Europea (UE) Frontex ayer
en Varsovia. Con ello, en un
solomesentraronen laUEa
travésdeGreciatantosinmi-
grantescomodurantetodoel
2014,segúnuncomunicado.
La guardia costera griega

cifró incluso en 54 899 los
inmigrantes interceptados
enelEgeo,pordondecruzan
importantes rutas de tráico
deinmigranteshaciaEuropa.
El director de la oicina

de la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados
(Acnur) en Grecia, Giorgos
Tsarbopoulos, consideró la
situación dramática. Las au-
toridades y organizaciones
humanitarias están supera-

_
EUrOPa

das,dijoenlaradiogriega.El
registro de los refugiados es
muy difícil, en vista del alto
número de llegadas y de las
condiciones, en parte caóti-
cas,enellugar.
Según un comunicado de

Acnur, “estaemergenciahu-
manitaria requiere una res-
puesta urgente por parte de
GreciayEuropa”.
La gran parte de los refu-

giados procede de Siria y
Afganistán, pero también
aumentó considerablemen-
telapartedeinmigrantespa-
quistaníes que en pequeñas
embarcaciones se dirigen a
pequeñasislasgriegascomo
Lesbos,Chios,KosoSamos.
SobrelasituaciónenCalais

(Francia), Acnur reclamó
que París presente un plan
global de emergencia para
atender la terrible situación
dealmenos3000 inmigran-
tes y refugiados varados en
esaciudad.
Lamayoríadeellosespera

la oportunidad de atravesar

deformairregulareleurotú-
nel, que conecta Francia y el
ReinoUnidoporelCanalde
laMancha,parallegaraterri-
toriobritánico.
El primer ministro griego,

Alexis Tsipras, dijo que la
formadeabordaresteproble-
mamostrarásienEuropahay
solidaridad o si cada uno se
ocupa solo de sus fronteras.
“Grecia vive una crisis en la
crisis”,dijo.
Una portavoz de la Comi-

sión Europea destacó que
a Grecia se le prometieron
hasta el 2020 unos 260 mi-
llones de euros del llamado
FondodeAsilo,Migración e
Integración(AMIF).
Paraelpagodelprimertra-

mo, el país debería cumplir
algunas de las condiciones
acordadas. Además, están
previstos otros 166 millones
de euros para Grecia proce-
dentes del Fondo para la Se-
guridad Interna (ISF), desti-
nado a reforzar las fronteras
delosEstadosmiembro.

Durante julio las autoridadeshelenas reportaronhaber recibi-
doelmismonúmerode refugiadosqueen todoel 2014

Llegadade inmigrantesagrava
aúnmás lacrisisenGrecia

KOCaSUleJManOVIC/eFe

• Lamayoría de personas en busca de asilo proviene de Pakistán, Siria y Afganistán.

Yihadistas secuestran a 230 cristianos

Iraq. El grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha se-
cuestrado a al menos 230 civiles en la localidad de Al
Quariatain, en el centro de Siria, que podrían ser to-
dos cristianos, según algunas fuentes, aunque otras
airman que solo son decenas los capturados de este
credo. El arzobispo siriaco-ortodoxo de la provincia de
Homs, Silvanos Butros al Nehme, dijo por teléfono entre
los rehenes hay ancianos, mujeres y niños. EFE

Unperiodista radial fue asesinadoa tiros

Brasil. Un periodista fue ejecutado de cinco tiros en el
estudio donde preparaba su programa de radio, en un
crimen al que la Policía atribuyemotivos políticos. Gleyd-
sonCarvalho, crítico de la gestión pública que trabajaba
en la ciudad deCamocim, en el estado deCeará, perdió
la vida cuando una persona ingresó al estudio donde es-
taba por comenzar su transmisión y abrió fuego a que-
marropa, fugándose luego en unamotocicleta. AFP

1 258 afectados al desbordarse un río

Guatemala. Al menos dos muertos y 1 258 personas
afectadas dejó el desbordamiento de un río en comu-
nidades del municipio de El Estor, en el departamento
caribeño de Izabal. El presidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina, que en las últimas horas del jueves visitó
las zonas destruidas, conirmó la muerte de un adulto, y
dijo que dos niños permanecen desaparecidos. EFE
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RedacciónEspectáculos (I)
espectáculo@elcomercio.com

Lamúsicatradicionalde
Ecuador, México, Por-
tugal y Argentina se
unen en la FiestaMes-

tizadelVeranodelasArtes.Es-
tos8y9deagosto,elescenario
MúsicasdelMundodelparque
Itchimbíarecibiráaartistasde
diferentesnacionalidades.
La cantante portuguesa Cu-

caRosetaesconocidatambién
como ‘La nueva voz del fado’
por sumodo de interpretar la
músicatradicionaldesupaís.
Equatorial, el proyecto mu-

sical de Álex Alvear, presenta
unrepertorioconlomejordela
músicatradicionalecuatoriana
quetieneuntoquepersonaldel
músico con la incorporación
deritmoscomoeljazz,eltango,
y lamúsicaafrolatina.Equato-
rial sepresentahoy, a las 18:30,
enelmismoescenario.
EnlaFiestaMestizanopuede

faltar lamúsicamexicana que
vieneconvibrantelavozdeLi-
laDowns. La cantante fusiona
rancheras, boleros y música

folclórica con ritmos moder-
nos como el jazz o el rock. La
ganadoradelPremioGrammy
2013 traeunanuevapropuesta
musical sin dejar de lado sus
raícesmexicanas.
El domingo, lo mejor de la

música ecuatoriana y latinoa-
mericanasepresentaráconlas

vocesycuerdasde lasagrupa-
cionesnacionalesVozMestiza
yYavirac.Loselencosseunirán
enunmismoespectáculoma-
ñana,alas17:00,enelescenario
MúsicasdelMundo.
Otro de los grupos que se

presentará este domingo es
WañuktaTonic.Laagrupación

explora géneros que varían
entreel rock, el funk, el jazz, el
bluesyelreggae,ademásdein-
terpretartemasbasadosenrit-
mostradicionalesdelEcuador.
Eltangoargentinopondráin

alaFiestaMestizamañana,con
lapresentacióndelaOrquesta
Típica Fernández Fierro. Esta

agrupación adopta el formato
de la orquesta tradicional de
tangoy la fusionacongéneros
sonoroscomoelrock.

Másescenariomestizo
El cantante quiteño Carlos

Grijalva lleva su repertorio de
músicaecuatoriana,tango,mi-
longaypasillo al escenarioLo
Nuestro.Elconciertoeshoy,de
13:00a14:00. Comoantesalade
sushow, labandafusión3VOL
presenta sus sonoridades de
metal, jazz, funk y ritmos tra-
dicionalesdeEcuador.
La banda Suburbia Ska im-

parte toda su energía y fuerza
con sus ritmos latinos y tradi-
cionales, que se mezclan con
dinamismoconel skayel reg-
gae.Esteshowesa las 14:00en
elescenarioLoUrbano.
Mañana, la jornada se ini-

ciará con la entretenida obra
clown ‘Bitácora para volar’, a
las 11:00, en la Carpa Escénica
del Itchimbía. Esta pieza tea-
tral, del colectivo Derrumbe,
se cuestiona la existencia del
teatro.A las 12:00,LaMáquina
Camaleón dará un concierto
consupop-rock.

Lossonidos latinosson losprotagonistaseste
8y9deagostoen laVillade lasArtesqueestá
ubicadaenel Itchimbía;esteessusegundoin

desemanadeprogramación.

EL FINDE SEMANA
SERÁMESTIZO
ENEL ITCHIMBÍA

CUCAROSETA
La portuguesa se presenta hoy,
a las 17:00, en el escenario Músi-
cas del Mundo (Itchimbía).

WAÑUKTA TONIC
La agrupación ecuatoriana se
subirá al escenario Músicas del
Mundo, mañana, a las 18:30.

LILA DOWNS
La cantante mexicana se
presenta hoy, a las 20:00, en el
escenario Músicas del Mundo.

FERNÁNDEZ FIERRO
El concierto de la orquesta será
mañana, a las 20:00, en el esce-
nario Músicas del Mundo.

ARCHIVO PARTICULAR

_
CENTROHISTÓRICO

RedacciónQuito (I)

Poroctavoañoconsecuti-
vo,elCentroHistóricode
Quitoseráelescenariode

la Velada Libertaria. Mañana,
de 18:00 a 24:00, actores, ges-
toresculturalesyartistasocu-
parán plazas, casas y museos
ubicadosenestazona.

Esta“peatonizacióncultural”
tiene como objetivo recordar,
en el ámbito de las artes y la
cultura, el Primer Grito de la
Independencia,ocurrido el 10
deAgostode1809.
ElCentroCulturalMetropo-

litano tendrá una actividadde
músicadecámara,mientraslos
visitantesrealizanunrecorrido
porlaescenadelaMasacredel
2deAgostode1810.
QuitoEternorecreará laFir-

madelActadelaIndependen-
cia;mientras que en elMuseo
de la Ciudad el grupo La Vía,
a través de danza y teatro, re-
cordará lahistoriadel antiguo

HospitalSanJuandeDios.
Otros sitios que recobran

protagonismo son la Iglesia
de la Compañía, la Casa de
Manuela Cañizares, la iglesia
Santa Bárbara, Casa de Sucre,
la plaza de Santo Domingo,
Casa de los Geodésicos, Casa
AntonioAnte,CasaJuandeSa-
linas,CasaPíoMontúfar,Casa
María Augusta Urrutia, Plaza
San Francisco, Plaza Grande,
iglesiadeSantaBárbara.
En laplazadeSantoDomin-

go se realizará una feria de
dulces tradicionales. Higos
enconitados, espumilla, que-
sadillassonalgunasopciones.

Música, danza, tea-
tro ygastronomía se
programaronpara
estedomingo9

Seishoraspara
recordary festejar
lagesta libertaria

ARCHIVOELCOMERCIO

• En la Plaza Grande se colocaron pantallas gigantes, en el 2014; hubo una masiva asistencia.
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AnaAlvarado. Redactora (I)
aalvarado@elcomercio.com

Esprobablequeelrosero
hayasidoinventadoen
el Austro del Ecuador,
dondeelmotees laba-

se de las comidas. También se
habladequesuorigensedebe
alanecesidaddelosindígenas
durante la colonia de reinven-
tar las sobras que les dejaban
los españoles. Lashistorias al-
rededor del origen de esta be-
bidasonvarias,puesdespierta
lanostalgiaenlosmayoresyla
memoriaenlosmásjóvenes.

Juan Sebastián Pérez, chef
del restauranteUrko,diceque
esteproductotradicionaldela
Sierraecuatorianaesancestral.
Inició como una preparación
de maíz fermentado, que se
hacíaenlasfestividadesyseha
mantenido por miles de años,
adaptándosealos cambios.

Desde la Colonia se conoce
al rosero como un comibebe
elaborado -en términos gene-
rales-enbaseaunainfusiónde
cáscaras de frutas, especias y
pétalosde rosas, acompañado
de mote picado inamente y
frutasfrescasencubitos.

Ahora,aunqueesconsidera-
da una bebida tradicional qui-
teña,nogozadelapopularidad
deotrosplatos,comoeselcaso
dellocroodelhornado.

Sinembargo,enalgunosres-
taurantesocafeteríastradicio-
nales todavía lo mantienen. Y
en las cocinasde los chefsque
apuestanpor lossabores loca-
les,elroseroesprotagonista.

Eraconsumidaenel
CorpusChristi, queco-
incideconel solsticiode
verano,comounaopción
frescaparael verano

ELROSERO,
UNABEBIDA
CONSABORES
ACTUALES

THEATRUM
MAURICIO ACUÑA. Helado creado a base del
líquido del rosero y mousse con frutas picadas.

FOTOS:PATRICIOTERÁN/ELCOMERCIO

URKO
JUAN S. PÉREZ. Rosero deconstruído; con
helado de chicha y crocante de mote.

PLAZA GRANDE
VINICIO PAZMIÑO. Un tradicional rosero
quiteño, con un toque de vino blanco.

Mauricio Acuña, cocinero
en jefe del restaurante Thea-
trum-segundopisodelTeatro
Nacional Sucre-, reinterpretó
esta bebida y creó un mousse
demaízblancoconconituras
defrutasysorbetederosero.

Elmouseespreparadoconel
aguaenlaquesecocinóelmote
y se le agregan frutas picadas.
Elheladoeshechoenbaseallí-

quido del rosero, estabilizado
con jarabe y claras de huevo.
Para terminar, se agrega fruti-
llas conitadasy aromatizadas
conaguaderosasenrolladasy
sesirveconhojasdenaranja.

Acuña también dirige el
restaurante Salnes -en la Isla
Isabela y Río Coca-, donde la
carta incluye un rosero cuen-
cano, una receta que heredó

de su madre Blanca, cocinera
cuencana.

En el Hotel Plaza Grande
(CentrodeQuito), el tradicio-
nal rosero tienealtademanda.
El chef Erick Ramos dice que
la bebida les interesamuchoa
los extranjeros, pero los ecua-
torianos también se reúnen
alrededor de esta bebida en la
cafeteríadel.VinicioPazmiño,

eselexpertodelroseroeneste
establecimiento.Comentaque
mantienelarecetaoriginalpe-
ro le agrega un toque de vino
blancoparaenfatizar la sensa-
cióndefrescura.

EnUrko(Isabel laCatólicay
Zaldumbide), Pérez hizo una
deconstrucción de la bebida
paracrearunroseroconhelado
de chicha y crocante de mote.
Elobjetivodeestapreparación
es que cada bocado se sienta
diferente,debidoalastexturas,
saboresclarosycoloresquees-
tapropuestatiene.

El helado de chicha de jora
es colocado sobre un polvo
dulce de maíz y decorado con
suspirosdejamaica.Lasfrutas
del rosero son dispuestas en
el medio del plato y se agregó
uvilla,paraequilibrarlaacidez.
Hojasdestevia-dulce-ydeoca
-ácido- lo complementan.Co-
mo una textura extra está un
“aire” de almíbar de babaco,
aguardiente y macerado de
remolacha.Finalmente,elcro-
canteesrellenadoconespuma
demaracuyá.

Ya sea como un comibebe
servido frío o como un postre,
elroseroesunaopciónparahi-
dratarseduranteelverano.

Concurso
Festival de K-pop,
de canto y baile
La Embajada de Corea rea-
lizará este sábado un con-
curso de canto y baile en
el Teatro de la Universidad
Central. Entre los premios
están invitaciones para des-
cubrir la gastronomía corea-
na en el restaurante Ati, ubi-
cado en la Floresta.

Taller
Curso de cocina
vegana en Tumbaco
Pancake con fresas, channa
masana, wrap de acelga y
pastel de limón son algunas
de las recetas que se podrá
aprender en este curso. El
domingo, desde las 09:00,
en el condominio Yucos III
-Calle de las Orquídeas y
Km 8 Ruta Viva.

Sabores
Degustaciones en la
Choza del Cacao
En este espacio, ubicado
en el Museo de Sitio Intiñan
-Mitad del Mundo-, se reali-
zan degustaciones y even-
tos didácticos alrededor del
cacao. El valor de la entrada
es de USD 4 y se puede vi-
sitar la Choza del Cacao los
sábados de 09:30 a 17:00.

_
INTERNACIONAL

JonayArmasarremetecontra los ‘gastrónomosde la Internet’
Bangkok. EFE (I)

El chef español Jonay Ar-
mas, galardonado con
dos estrellas Michelin

por su trabajo en Hong Kong,
resalta la bondades y el lado
negativoquelasredessociales
ejercensobreelpanoramagas-
tronómicocontemporáneo.

“Conlasredessocialescual-
quiera puede ser crítico de
cocina. Todo el mundo tiene
un gusto y una opinión, pero
los verdaderos críticos tienen
unas bases por las que juzgan,
mientras los clientes son más
parciales”, señala Armas. Es-
te in de semana, él ofrece en
Bangkok “un viaje porAsia” a
travésdesusplatos.

Portales como Tripadvisor
o redes como Facebook o Ins-
tagramofrecenunapublicidad
gratuitaa losrestaurantesgra-
cias a las fotos publicadas en
los periles de los usuarios y
les da a estos la posibilidad de
comentarlodegustado.

“En ocasiones preparamos
comidas que tienen que ser
consumidasalmomento.Pero

encuentras clientes pegados a
sus teléfonos durante 5 minu-
tos y sacando fotos”, comenta
elcocinero,de33años.

El próximo reto del chef, na-
turaldeSantiagodelTeideenla
islacanariadeTenerife, esem-
barcarseensuprimeraaventura
ensolitarioyestablecersures-
taurante en Singapur, con una
apuestaalacocinaespañola.

• Jonay Armas
es un afamado

chef español.

PERCYROXAS
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Muestra
Grabados de la
Estampería Quiteña
La Alianza Francesa inaugu-
ró una muestra con 13 obras
de grabadores de la Estam-
pería Quiteña relacionadas
a ‘Beautiful but dangerous’,
uno de los cuentos que Ga-
briela Alemán escribió para
su última novela ‘La muerte
silba un blues’.

Letras
Unamaratón de
poesía, en la CCE
Mañana se celebra Poesía
en la Casa; las presentacio-
nes serán de 11:00 a 12:30,
15:00 a 17:00 y de 17:30 a
19:00; los poetas convoca-
dos leerán sus poemas fa-
voritos y otros de su autoría.
En el Aula Benjamín Carrión
(ediicio antiguo).

Teatro
Tres obras de teatro
en el Itchimbía
En la carpa escénica de la
Villa de las Artes (parque It-
chimbía), se presentarán las
obras ‘El guerrero terrible’,
a las 11:00, ‘Turbulencias’, a
las 15:00 y ‘El tío Carachos’,
del grupo Espada deMade-
ra, dirigido por Patricio Es-
trella a las 17:00.

ChILE
IndIE. Recital en Santiago. El movi-
miento nació en Londres en 2009.

URUGUAy
JEsUsadEL Bardo en el living de

su casa enMontevideo.

AlexanderGarcía. Redactor (I)
agarciav@elcomercio.com

Es viernes, 21:00. En el
número706-Adelaca-
lle Mirtos, en Urdesa,
funciona el Casal Ca-

talà Guayaquil. Pero la puerta
tiene esta vez un letrero de
Sofar Sounds. Los invitados
llegan,tocanlapuertadelaca-
sa. Dosmujeres comprueban
que los nombres están en la
lista, antesdedejarlospasar.El
público,quesesuscribióa tra-
vésdeInternet,nisiquierasabe
quéartistassevanapresentar…
A esa hora la sala de la casa

está llena.Unos70 jóveneses-
tánsentadosenel suelo,en las
sillasy lossofásoaguardande
pie el inicio del concierto gra-
tuito.Antes de la sesiónmusi-
cal,AdriánSantoro,eldirector
de Sofar Sounds Guayaquil,
ponelasreglassobreel tapete.
Silencio durante las interven-
ciones. Orden y cuidado en
la casa. “Y hay que dejar muy
claroqueestonoesunaiesta,
tocantresbandasyseacabó”.
Elrestoesmúsicaalternativa

debuenacalidadenunespacio
único,conbandasnuevasinter-
caladas con músicos de más
trayectoria en la escena local.
Enlaprimeracita(Samboron-
dón),Carlomontocaelprimer
concierto de su vida antes de
RicardoPita,untrovadorcon-
temporáneoquefusionaelfol-
clordetodoelmundo.
En la segunda fecha enGua-

yaquil(31dejulio)seestrenael

Fotos:CortesíadeConstatinoendara,soFarsounds

escena

GUAyAQUIL
rICardoPITa
tocó en el patio de
una casa de Sam-

borondón.

Elequipodeproducción,tres
videógrafos, un sonidista, un
fotógrafoylasjóvenesdelaen-
trada, colaboran sin pago. Los
artistas tampoco cobran. Los
dueñosdelacasavendenbebi-
dasyplatillos.Yungorrorueda
entre el público recogiendo la
colaboraciónparalosgastosde
organización.
“El movimiento busca de-

volverlelamagiaalamúsica,y
queelpúblicopuedadescubrir
a artistas nuevos”, dice Santo-
ro, guayaquileño que estudió
producciónmusicalenMadrid
(España), donde se hizo cola-
boradordeSofarydesdedon-
detrajola idea.Elmovimiento
internacionalnacióenel2009
en Londres (Inglaterra), con
ungrupodeamigosdesencan-
tados de los showsdebar, que
tambiénqueríanregresarlesel
respetoalosintérpretes.
La línea de géneros es bas-

tante amplia, aunquepondera
lo alternativo, lo contempo-
ráneo. “Desde elmomento en
quenosreunimos,yquegente
vino sin saber aquiénvaaver,
creoqueyaestápasandoalgo”,
cree ‘Juanze’ (Juan Sebastián
Zevallos), que está lanzando
unproyectocomosolista.“Me
pareceunainiciativapertinen-
teparanuestraescenamusical
local, que es una escena que
carecedeespacios”.
Losespectadoresquedeseen

asistir a laspróximasentregas
deben suscribirse a la página
global de Sofar Sounds, apun-
tarse en la siguiente fecha y
esperaraserinvitados.

nuevo tríodeMauricioAyora,
aún sin nombre, con un ‘indie
pop’queponeunénfasisespe-
cialencadacortofraseo.
Mientrasqueel solista Juan-

ze,elexvolcaistadeLaHumil-
deOrquesta,emulaconsusla-
bioselsonidodeunatrompeta
enmodojazz(Respirarbajoel
agua), canta unmoderno cha-
chachá(ElFluvioReyes)yotro
tema de raigambre tropical,
también de su autoría: Ella no
sabequelegustalasalsa.
Estrenadoenmarzo enQui-

to, el Sofar Sounds abrió en
Guayaquil el pasado juniocon
unconciertomensualenelque
intervienen tres bandas (o so-
listas)quetocanentrecuatroy
cincocanciones.
Con presencia en 150 ciuda-

des,SofarSounds(SongsFrom
a Room, o Sonidos desde una
habitación) es según Santoro,
“la comunidad de conciertos
másgrandedelmundo”.Elmo-
vimiento se encarga de curar
recitales íntimos, en salas de
estar o espacios que casi nun-
ca vuelven a repetirse, y con
artistas que sonuna incógnita
paraelpúblico.
“La idea es abrir un espacio

para lagentequedisfrutade la
buenamúsicaeimpulsarlaes-
cena localofreciendounapla-
taformainternacionalparalos
artistas,quevensusvideossu-
bidos al portal global deSofar,
conmásde82000suscriptores
enYouTube”,cuentaelmúsico
e ingeniero en sonido a cargo
delaparticular“franquicia”en
elPuertoPrincipal.

Estemovimientoglobalcura
conciertos íntimosygratuitos.El
públicosoloasistepor invitación.

SofarSoundS,otra
carade lamúSica

QUITo
TrIPULaCIóndE
osos abrió sofar
en la Biblioteca de

la CCE.
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Costa
Atractivos en las
playas de Sta. Elena
Los balnearios y otros
atractivos de Ayangue y
San Pedro se promocionan
como nuevos destinos turís-
ticos. La semana anterior se
realizó un viaje con perio-
distas nacionales para dar a
conocer las actividades que
allí se realizan.

Amazonía
Pastaza turística se
muestra en una feria
Ayer se inauguró la feria Tu-
rística Cultural y Gastronó-
mica Tarqui 2015, con la que
se dio a conocer la cultura
de la provincia. También se
mostraron los destinos tu-
rísticos más visitados de la
provincia amazónica. La feria
termina hoy.

Campeonato
Manta vivirá la inal
del encebollado
El próximo 16 de agosto se
realizará la gran inal del
Campeonato Mundial del
Encebollado 2015. El evento
reunirá a 19 participantes de
varias provincias y se reali-
zará en el malecón escéni-
co de la playa Murciélago,
desde las 09:00.

Fotos:glendagiacometti/elcomercio

qué
haceR

LOSRefugiOSdeaLta
mOntañaacOgena
viajeROSyandiniStaS
ModestoMoreta. Coordinador
mmoreta@elcomercio.com (I)

Si necesita respirar aire
puroamásde3000me-
tros de altura, rodearse
delasmontañas,lanatu-

raleza y un paisaje nevado, su
opciónesvisitarlosrefugiosde
altamontaña.
Estos sitios de hospedaje y

relajaciónsonpartedelatracti-
voturísticodelosviajerosylos
andinistasquebuscanaclima-
tarseantesdeescalarelvolcán
Chimborazo de 6 310 metros
de altura o simplemente para
descansar. Allí reciben aloja-
mientoyalimentación.
Elgigantedenieveesel cen-

tinelade laReservaFaunística
Chimborazo de 52 683 hectá-
reas.Eláreanaturalseextiende
entrelasprovinciasdeTungu-
rahua, Chimborazo y Bolívar,
siguiendo la ruta Riobamba-
SanJuan-ElArenal.
En este trayecto se levan-

tan los refugios Estrella del
Chimborazo, Hermanos Ca-
rrelyWimper,enlasfaldasdel
Chimborazo, y El Arenal, que
son utilizadas por los turistas
deAlemania, EstadosUnidos,
Canadá,Franciayotrospaíses.
La visita inicia en el refugio

Estrella del Chimborazo, lo-
calizado en el tramo entre las
poblaciones de Riobamba y
San Juan. Eneste lugarhayes-
pacio de alojamiento para 18
personas en sus cuatro caba-
ñassimilaresa lasdelosAlpes
suizos.Lasconstruccionesson
de madera, piedra y ladrillo.

Estos lugares
sonutilizados
comositiosde
aclimataciónde
losandinistas,
pero también
para turismo

Estádecoradoconviejasbotas
usadasdeandinistas,bastones,
crampones... También imáge-
nesantiguasdelChimborazo.
En uno de los grandes ven-

tanales de la cabaña, el turista
canadienseStanleyCurt,de47
años,miraalnevadoqueconel
sol brilla como un diamante.
El extranjero con el apoyo del
guía de altamontaña,Cristian
Miñarcaja, busca ascender al
nevado.Estatravesíalestoma-
rá más de 12 horas (ascenso y
descenso). “Escalar el Chim-
borazo es algo impresionan-
te”, dice alegre Curt, mientras
observalosgrandesencañona-
dosquehayeneldenominado
Valle de Totorillas, situado a
3880metrosdealtura.
Su propietario Marco Cruz

es un experimentado andinis-
tariobambeño,quehaescalado
másde500ocasiones elChim-
borazo. “Alnotener lascuatro
estaciones se puede ascender
cualquiermesdelaño”.
A poca distancia de allí, si-

guiendo la carretera asfalta-

da, está el ingresoa laReserva
Faunística Chimborazo. En
el lugar hay que registrarse y
recorrer en un vehículo los 8
kilómetros por suelo arenoso
hasta los refugios Hermanos
Carrel y Wimper con capaci-
dad para 36 personas. Están a
4 800y 5 100metros de altura,
respectivamente.
Recientemente fueron re-

modelados por el Ministerio
de Turismo, para que puedan
ser ocupados por los turistas,
en especial por los andinistas.
Ensusinstalacionessepueden
disfrutardeunté,caféochoco-
late. En la segunda planta hay
doshabitacionescon18 literas
consurespectivomenajepara
pernoctarsincontratiempos.
“El objetivo es promover la

visita de los turística a áreas
protegidas de forma segura”,
explica María Elena Guaña,
responsable de la reserva. El
lugar es visitado anualmente
por4000turistas.Perosoloel
7%asciendealChimborazo.
Tras dejar este sitio y regre-

sandoalavíaAmbato-Guaran-
da,seabrióelrefugioElArenal.
Lacabañaestá construidacon
madera, ladrilloy techodepa-
ja. Desde este lugar se puede
mirar al nevado en todo su di-
mensión. El cuidado de esta
zonaprotegidaestáacargodel
MinisteriodelAmbiente.
Un viento fuerte sopla e im-

pidemantenerseirme.
WilmerMiranda, unode los

turistas,sehospedó enellugar.
Su propietario Zamny Nájera
lediolabienvenidaconunaco-
padenéctardeguineo. El viaje

puede ha-
cerlo en bus
o en vehículo
propio. Hay
que llevar ro-
pa abrigada
y gafas.

EnEstrella
del Chimbo-
razo, el cos-
to por per-
sona es de
USD 60, in-
cluidos cena
y desayuno.

En el Chim-
borazo
también se
puede mirar
a las vicuñas,
lobos, vena-
dos y otras
especies.

• Zamny Ná-
jera, pro-
pietario del
refugio El
Arenal, re-
cibe al mes
ocho turistas
provenientes
de de Alema-
nia y EE.UU.

• En el res-
taurante de
El Arenal se
puede dis-
frutar de ha-
bas con cho-
clo y queso.
También,
una trucha
asada o frita.

• En el refu-
gio Herma-
nos Carrel
hay 18 ca-
mas literas
para los an-
dinistas. El
costo por
noche es de
USD 15.

• Las instalaciones del refugio
HermanosCarrel fue remodelado.

destinos

Laguna
de Colta

Calpi

Guano
San Andrés

Pa
na

m
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a

Refugio
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Chimborazo

Refugio
Whymper

San Juan

Cajabamba

Riobamba

Vía
a
Guaranda

2 km

Quito

Guayaquil

Cuenca

Reserva
Faunística
Chimborazo

Chimborazo
6 310 m

Refugio
El Ángel

N

• Cancún está considerado como uno de los sitios para visitar en época de vacaciones.

_
mundo

Los latinos tienen10sitiospreferidos
Los lugaresmásextravagantessonmásdemandados

RedacciónDeportes (I)

Los sitios preferidos por
los latinoamericanos pa-
rasusvacacionesson10.

EstospasanporelCaribe, is-
las del Pacíico, Asia, Oriente
Medio, Europa... Un informe
del portal 222.turismocity.
com.ar recogido por el portal
de Internet Infobaedetalla las
ciudadesylossitiosconsidera-

dosmásatractivosparavisitar
entiemposdevacaciones.
¿Dónde ir? Los expertos en

turismo dicen que las islas de
la Bahamas, en el Caribe, son
másvisitadasqueantes.Nohay
registrooicialde laspersonas
que han llegado, pero uno de
los mayores ingresos de di-
nero a esta región lo genera el
turismo.
El ‘ranking’ de los sitiosmás

visitadosque sehangenerado

a través de este sitio web son:
Cancún (México), las islas de
PolinesiaFrancesa, las islasde
Bahamas, Aruba, playas de la
Costa Azul de España e Italia,
Dubái, Grecia, sudeste asiáti-
co, SudáfricayTokio.
Los latinoamericanos, úl-

timamente, también cotizan
sus recorridos para viajar al
sudeste asiático, que incluyen
rutas por sitios en Tailandia,
CamboyayVietnam.
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Alternativo
Meditación deOsho
al anochecer
El próximomartes 11 de
agosto se realizará una me-
ditación grupal que ayuda a
relajarse y concentrarse en
la González Suárez, detrás
del Vía Ventura en Tumba-
co. El aporte sugerido es
de USD 5. El evento será de
18:30 a 20:00.

Taller
Conferencia sobre
elmundo de tarot
Hoy, en la CasaMutante
(Valladolid E13-66 y Ponte-
vedra), se dicta un curso de-
nominado El Mudo del Tarot
con el maestro Francis-
co Prado. El curso tiene un
valor de USD 25 y será de
15:30 a 18:30. Para reserva-
ciones llame al 290 7314.

Celebración
Fiesta cultural
gitana en Tumbaco
Hoy, desde el mediodía, en
el mercado La Elvirita en
la parroquia Tumbaco, po-
drá disfrutar de jazz gitano.
También habrá el lanza-
miento de una cerveza arte-
sanal de la casa. Ubicación:
calle Gonzalo Pizarro N1-69
y Simón Bolívar.

DiegoOrtiz. Redactor
(F-Contenido intercultural)
ortizd@elcomercio.com

Lanzas, vasijas, instru-
mentos musicales,
animales propios de la
región, medicina tra-

dicional y moderna... Varios
son los objetos a mirar dentro
de la Ruta de la Cultura, una
propuesta expositiva de los
museos: Abya-Yala, Nacional
del Ministerio de Cultura,
el Nacional de Historia de la
Medicina, de Historia Natural
Gustavo Orcés V., de Instru-
mentos Musicales de la Casa
delaCulturalEcuatorianaydel
CentroCulturalSitaArt.

A lo largo de esta ruta, los
visitantes podrán conocer so-
bre las distintas costumbres

La diversidad
cultural, en una
ruta demuseos
Seismuseosyespacioscultura-
lesdeQuitounenesfuerzospara
mostrarsuspropuestas

FOTOS:PATRICIOTERÁN,ARCHIVO/ELCOMERCIO

• El Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana cuenta con instrumentación aborigen.

que dieron forma a la historia
ancestral del actual Ecuador.
En estos sitios habrá la opor-
tunidad para conocer sobre la
caza, lacocina, lavestimentao
los cánticos que dieron forma
almododevidadelosaboríge-
nesde laCosta,de losAndeso
delaAmazonía.

Dentro de este proyecto, los
organizadores han incluido
visitasaespaciosconunapro-

puestamásmoderna,comoes
el caso del Museo de Historia
de la Medicina, pero como un
complementoalainformación
sobre los saberes ancestrales
delascomunidadesdelpaís.

Igualmente, en esta ruta
se incluyó la visita al museo
Gustavo Garcés con el in de
acercar al público hacia la in-
vestigaciónycuidadodelpatri-
monioambientaldelEcuador.

Estarutaseplanteócomouna
alternativaculturalenelmarco
delDíaNacionaldelaCultura,
quesecelebracada9deagosto.
Lasrutasselaspuedenrealizar
hoy desde las 09:00 a 11:00. El
puntode informaciónparaes-
te recorridoestáubicadoenel
Museo Abya-Yala (12 de Octu-
breyWilson).Elaccesoatodos
estoslugaresesgratuitoacausa
deestafestividad.

• Los trajes típicos de diversas nacionalidades del país se
pueden apreciar en el Museo Abya-Yala.

INTERCULTURAL

• Animales y vasijas originales son algunos de los atractivos
con los que cuenta el espacio de Abya-Yala.
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Benéico
Superhéroes,
en competencia
El 30 de agosto será la ca-
rrera Super Hero Run, que
recorrerá 5 km de las calles
de Guayaquil. En esta prue-
ba, los participantes pueden
correr con uniformes de su-
perhéroes de historietas.
Esta iniciativa se replicará el
20 de septiembre en Quito.

Taller
Una charla de todos
los tipo de baile
El coreógrafo y bailarín
Juan Gallo estará en el país
entre el 1 y 4 de octubre. El
reconocido argentino dic-
tará charlas y también hará
ensayos de bailes deporti-
vos en el Janine’s Gym, en
Cumbayá. Él ya estuvo en
anteriores ocasiones.

5 kilómetros
Una carrera solo
paramilitares
El Instituto de Seguridad
Social de las Fuerzas Arma-
das (Isfa) programó para
el domingo 16 la carrera 5k
Corre y Camina por la Vida,
en beneicio de los militares
en servicio activo, pasivo,
sus dependientes y pensio-
nistas de montepío.

FOTOS: GABRIELPROAÑO /ELCOMERCIO

LOS ‘TIPS’

Agarre. Los Kangoo Jumps
no necesitan apretarse, solo
asegure el cierre superior.

Vestimenta. Usar ropa có-
moda, licras y camisetas que
permitan una correcta venti-
lación del cuerpo.

Precaución. Se recomienda
ser responsable y bajar la in-
tensidad, teniendo en cuenta
las limitaciones del cuerpo.

Tiempo. Las clases duran
45minutos y una hora. Hay
que calentar y estirar, antes y
después, para evitar lesiones.

Ronald Ladines. Redactor (D)
ronald.ladines@elcomercio.com

Lasclasesseinicianconri-
sas y empujones. El Kan-
gooDiscovery,orientado

aniñosde5a14años,pretende
eliminarelsedentarismoyvin-
cular a los menores con la ac-
tividadfísica.Buscadisminuir
los porcentajes de obesidad
infantilyjuvenilenGuayaquil.

La rutina, que se inició en el
2012,utilizalosyafamososkan-
goo jumps, un tipo de calzado
quepermitereducirpesoyfor-
talecerlosmúsculos,mediante
elrebote.Paraenfocarloenni-
ños,lafranquiciaKangooClub
Ecuadordesarrollóunsistema
con juegos y circuitos atracti-
vosparalosmenores.

Erika Avilés, instructora
de la academia, contó que los
menores no se concentraban
cuando realizaban clases co-
ordinadas, por eso decidieron
implementar un sistema de
entrenamientomás‘amigable’
conlosinfantes.

Luego de 5 minutos de ca-
lentamiento, los niños saltan
la cuerda, realizan juegos con
balones, conos y obstáculos.
La actividad sobre los kangoo
jumpslesayudaaquemarcalo-
ríasmientrassedivierten.

Todos estos ‘juegos saluda-
bles’ se amenizan con música.
Este estímulo auditivo ayuda
paraquelosmenoresenfoquen
su atención en las rutinas. Al-
gunoscantanmientrasrealizan
susactividades.

Elbeneiciodeestarutinaes
que realiza un trabajo a nivel
celular. Según explicó Avilés,

ENFORMAELKANGOOPREVIENE
OBESIDADENNIÑOS
LarutinaKangooDiscoverypuedequemarhasta 1500
caloríasporclase,con juegosycircuitosdivertidos.
Estáenfocadaaniñosy jóvenesde5a15años.

queeslicenciadaeneducación
física, con cada salto las célu-
las del cuerpo se estresan y se
endurecen, iniciando la tonii-
cación de todos los músculos
delcuerpo.

Elefectorebotenotrabajade
maneralocalizada,loquehace,
segúnlaespecialista,esimpac-
tarencadamúsculodemanera
masiva.

En los niños no solo ayuda
a combatir la obesidad en un
90%; también es ideal para
mejorar la coordinación. Es-
te calzado, al tener una suela
cóncava, corrige la postura y
esohacequeelcerebroordene
estabilidadalasarticulaciones.

Alberta Vallarino, dueña de
lafranquiciaenelpaís,explicó
queconlosejerciciostambién
sereducenlosnivelesdeestrés
en losniñosyadultos.Eleva la
autoestima de los menores y
mejorasucreatividad,median-
teeldesarrollodecoreografías.

Aproximadamente 15 niños
acuden desde las 17:00 a las
clases que se dictan en la aca-
demia KangooClub La Torre,
queseubicaenSamborondón.
Esto es parte de la franquicia
de KangooClub Ecuador. Las
sesiones duran aproximada-
mente 45 minutos, donde los
menores queman hasta 1 500
calorías, dependiendo de la
intensidaddeldía.

Diana Rosero, colaboradora
del local, cuenta que a diario
reciben a padres de familia
que buscan incluir a sus hijos
en esta rutina. A ellos se les
ofrece una clase de prueba y
posteriormente se oferta una
suscripción, que cuesta USD
100mensuales.

• Las clases en el KangooClub La Torre son en las
tardes para los participantes. Aquí hay juegos y cir-
cuitos atractivos para los menores.
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DECORACIÓN

Las luminariasqueutilizanbombi-
llasLEDypantallasdepolietileno
sonunaopciónparaexteriores

Lucessugestivas
para iluminar
patiosyterrazas

RedacciónConstruir (I)
construir@elcomercio.com

Uno de los puntales de
la decoración actual
es la iluminación. De
su aplicación depen-

de, en gran medida, el éxito o
el fracaso de un escenario, un
patioexteriorounaestancia.

Una clase de iluminación es
la indirecta, que es un recurso
muy útil para crear ‘luces de
ambiente’, muy íntimas y su-
gestivas e ideales para alum-
brar patios, terrazas, piscinas
yhastasalasinformales.

Paralograrestetipodeilumi-
nación especíico se han dise-
ñadounas luminarias (depiso
y colgantes) que fusionan, al
menos,tres elementosdeúlti-
matecnología:losdiodosLED,
las pantallas de polietileno de
amplio espectro y las baterías
recargables autónomas, que
permitenquesemovilicensin
ningún reparo hasta donde su
propietariolasnecesite.

FOTOS:CORTESÍADEMR.DREAM,DESIGNSTUDIOYWWW.ARCHIEXPO.COM

• Estas lámparas de pie que oferta Mr. Dream tienen formas geométricas sui géneris. La luz emitida por los focos LED es regulada por los difusores de polietileno de alta densidad.

El mercado mundial se ha
inundadodeesta categoríade
lámparas, quesonproducidas
por reconocidas empresas
como Foscarini, Flos, Kartell,
Artemide,GlobeoMr.Dream
ycreadaspor los gurúsdel di-
seño industrial como Ludovi-
cayRobertoPalomba,Patricia
Urquiola, GaetanoPesce...

Foscarini, por ejemplo puso
en la órbita mundial la Gregg

Exterior,diseñadaporLudovi-
cayRobertoPalomba.

LaGregg, explica laArq.Lo-
renaUribe,principaldeDesign
Studio, que la importa, es una
lámparade luzdifusa. El difu-
soresunapantalladepolietile-
noestampado enuna moldura
rotacionaldezincpintadacon
polvo poliéster. Puede ser de
suspensiónodepieydeforma
ovaladaodeotrasiguras.

La de suspensión posee un
cable eléctrico forrado de
neopreno;ladepisoodesobre-
mesa,baterías.Laluzesblanca.

LasquecomerciaMr.Dream
tambiénsoncolgantes,depieo
desobrepiso.

Patricia Bravo, propietaria
del almacén, airma que estas
luminarias utilizan bombillas
LED y sus difusores son de
polietileno de alta densidad
(HDPE) resistente a los rayos
ultravioletas(UV)yalaintem-
perie. Son resistentes al agua
de la piscina y los cambios en
elclima.Son,asimismo,debajo
mantenimiento, libre de toxi-
nasy100%reciclables.

Sandra Bustamante posee
varias de estas lámparas en su
residencia de Cumbayá. Ella
rescata su versatilidad, larga
vida y facilidad de movimien-
to, que le permite cambiar de
ambientecuandolodesea.

Ponenuntoqueíntimoyhas-
tasensualalpatioolaestancia.
Además,luegoderecargarse,la
bateríaduraunosdosdías.

• La Gregg de piso de Foscarini posee un gran impacto visual y luz indirecta (Design Studio). • Esta esfera rosa es ideal para las zonas exteriores (Globe).

• La lágrima es de piso y la otra luminaria de pie (Mr. Dream).

• Los LED
consumen
el 80 y 90%
menos de
electricidad.

• Son reci-
clables y
cumplen con
la norma eu-
ropea RoHS.

• El polieti-
leno de las
pantallas da
larga vida útil
(+- 10 años).

• La vida me-
dia de un
LED es de
unas 45 000
horas.
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María V. Espinosa. Redactora
(F - Contenido Intercultural)
mespinosa@elcomercio.com

Los centros ceremonia-
les tsáchilas tienen la
forma de un rombo.
Están construidos con

pambil, paja toquilla, balsa y
cañaguadúa.

Estos cimientos son sagra-
dos para la nacionalidad, ubi-
cadaenSantoDomingode los
Tsáchilas, porque son lugares
destinados para practicar la
medicinaancestral.

En el centro cultural Aldea
Colorada hay un espacio de
2 500 metros cuadrados (m²)
que se utilizan para hacer ri-
tuales de curación. Tiene tres
cabañas para curaciones per-
sonales,untemploybaños.

Para ingresar al templo se
debe atravesar por un camino
rodeadodeárbolesnativos. Es-
telugarmide10m².Eltechoes
de paja toquilla sostenido con
cañaguadúa.Notieneparedes,
pero el techo se sostiene con
cincotroncosdepambil.

Los pacientes se sientan en
bancas, de un metro de largo,
elaboradasconbalsa. Estasro-
dean auna fogata que es parte
delosritualescolectivos.

En las cabañas, en cambio,

• El restaurante es una estructura mixta. Los ventanales di-
señan un ambiente sin paredes, como las casas autóctonas.

En la comuna Aldea Colorada seconstruyó, hace ocho años, un centro ceremonial con materiales del bosque primario.

hayunamesadebalsaenlaque
loschamanescolocanlasplan-
tas,pócimasybrebajesconlos
quecuran.

Ademáshayunespaciotrian-
gular, que sirve para hacer las
limpias puriicadoras. Es de
baldosa y mide dos metros de
ancho. “Tratamos de que el
ambiente natural se mezcle
conelmodernoparaqueelpa-
cientesesientamáscómodoy
asíevitaraccidentes.Poreso,al
pisodetierratípicolepusimos
baldosas”,señalóelvegetalista
RicardoCalazacón.

Según el exgobernador tsá-
chila,HéctorAguavil,lascaba-
ñas se empezaron a construir
desde hace más de 300 años.
Antes, losritualessehacíanen
la selva, pero al aparecer nue-
vasenfermedadesnecesitaron
una estructura que los prote-
gieradelsolylalluvia.

Para levantar los templos se
basaronen lascreenciasmito-
lógicas.Porejemplo,paracor-
tar elpambil sedebeesperar a
quelalunaestéenmenguantey
quelasnochesnoseanoscuras
otenganneblina.

Lostsáchilasaseguranquesi
se corta en otras condiciones
climáticas, el pambil se hu-
medece y la construcción se
debilita. “Losdiosesnosdejan
tomarelementosde lanatura-

ja de la humedad. “Antes eran
construcciones hechas por
nosotros, pero desde que los
turistaspidennuestraasisten-
cia médica debimos hacer un
lugar más agradable”, señaló
Calazacón.

Incluso en Aldea Colorada,
elrestauranteesunaconstruc-
ción mixta con piso de cerá-
mica, columnas de cementos
y techo de caña guadúa y paja
toquilla.

Ahí, los pacientes pueden
probar la comida típica de la
etnia y ver tocar a los grupos
nativosenunescenario.

lezasoloconinesdesanación.
Por eso debemos pedirles au-
torización”,señalóCalazacón.

Él asegura que para que la
madera no se humedezca, los
nativos deben colocarla en el
sol durante alrededor de una
semana. Estas construcciones
puedendurarhasta16años.

Aunque en la actualidad, los
tsáchilas llevanlamaderaa las
carpinteríasparaque,conmá-
quinas especiales, la sequen
y sellen. Hay construcciones
a las que incluso se les coloca
barniz para que al secarse, la
maderatengabrilloyseprote-

Lostemplos
seconstruyen
conmateriales
delbosque
Elpambil, lacañaguadúa,
labalsay lapaja toquillason
fundamentalesen lascons-
truccionesde los tsáchilas

FOTOS: JUANCARLOSPÉREZ/ELCOMERCIO

• Los techos de
las cabañas y
centros ceremo-
niales se elaboran
con paja toquilla y
caña guadúa.

DesiGn.InMagazine,una
revistapara interioristas

FOTO:CORTESÍAUDLA

RedacciónConstruir (I)

Desde la semana
pasada, los inte-
rioristasdelpaís

tienen una revista es-
pecializadaensurama.

El 30 de julio tuvo
lugar, en el campus de
la Universidad de las
Américas (UDLA), la
presentación de De-
siGn.InMagazine.

Es una publicación
que,segúnsudirectora
ejecutiva, Cindy Dávi-
la, brinda información
de vanguardia, respal-
dada por el concepto
delaestética.

Prueba de ello es el
contenido de este primer
número, en donde el arqui-
tecto ChristianWiesehabla
de los múltiples proyectos
que ha llevado a cabo. Y
quizás del más importante
hastaahora:suhogar.

En el segmento ‘Íconos
Interioristas’ la invitada fue
Patricia Dávalos, coordina-
doradelaEscueladeArqui-
tecturaInteriordelaUDLA.

La experta señala que los
interioristastienenuncam-
podeacciónmásamplioque
losarquitectosurbanísticos.

“Cada vez existen menos
lugarespara construir, pero

sípararemodelar,restaurar,
recuperar...”,señala.

El invitado internacional
fue el diseñador italiano
GiacommoCarassale,quien
laboraenelestudiodePiero
Lissoni,ganadordelpremio
ADICompassod’Oro.

Larevista,queserábimen-
sual, incluye también notas
sobre materiales de cons-
trucciónvanguardistas.

• La publicación de la re-
vista será bimensual. La
número 1 ya está a la venta

Inseguridad
ypolíticas
urbanas

Lasituaciónactual
estanclaraqueno

admiteningunadiscu-
sión: lainseguridadseha
convertidoenunodelos
azotes-talvezelprincipal-
demetrópolisypueblos.

Tantossonlosrobosque
yasonmonedacorriente.
Yapenasdespiertanen
losciudadanosunascon-
dolenciasefímerasycasi
nadadesolidaridad.

Elroboalosdomicilios
tambiénformapartede
esemalcontemporáneo.
Parafrenarenalgoesa
oscuraperspectiva, los
propietariosdecasas,
departamentosyurbani-
zacionesloshanconverti-
doenverdaderosbúnkers
porculpadeltemor.

Bastaunaligerapros-
pecciónporcualquier

Víctor Vizuete E.
Editor
vvizuete@elcomercio.com

barrioquiteñoparadarse
cuentadequenohay
exageración:conjuntos
amurallados,ventanas
condosotresrejasde
protección,puertascon
triplescerraduras,porte-
roseléctricos...perrosde
todoslostamaños.

Paradójicamente,ya
pesardetantasprotec-
ciones, losrobosalas
propiedadesnocesan.Es
más, losladronessehan
adaptadoalostiempos
yhanechadomanodela
tecnologíayhastaforzar
latecnologíainventada
parabrindarprotección.

¿Quéhacerparadismi-
nuireseíndicedeincer-
tidumbre?Pues...yaseha
vistoqueponerpuertasy
ventanasbajosietellaves
nofrenarálainseguridad
demanerasigniicativa.

¿Entonces?Lamejor
armaparafrenarellagelo
esdiseñarunapolíticade
gestiónurbanísticacohe-
rente,quepongaénfasis
enelmejoramientodela
dotacióndeinfraestruc-
turasydelosserviciosde
bienestarsocial.

Senecesitanpolíticas
orientadasamejorar
lacalidaddevidadelama-
yoríadelapoblaciónyno
solodeunospocos.

Serequieredeunaedu-
caciónciudadanaque nos
convenzaquenosomos
islasydequeunidosnos
defenderemosmejor.
Muchomejor.

Ecología
El agua y su impacto
en la ornamentación

‘Agua en el jardín. Jar-
dinería en casa’ es un
texto que da solucio-
nes para el buen uso
del líquido vital. Puede
adquirirlo en Multilibro
(222 8640).

Ingeniería
Los fundamentos
para puentes de hoy

En librería Tecnilibro
(3214 598) usted
puede encontrar la ter-
cera edición del libro
‘Design of Highway
bridges’. Está escrito
en inglés.

Estabilidad
Análisis estructural
usandoSAP2000

‘Análisis estructural
con SAP2000: Está-
tico y dinámico’ es un
manual tecnológico de
primer orden. Solicítelo
en Tecnilibro, teléfono:
3214 598.

Metalmecánica
Unmanual básico
para obras de torno

‘Manual básico de
torno para metal’
ofrece las técnicas
más actuales sobre
ese trabajo mecánico.
Búsquelo en Multilibro
o 222 8640.
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Losservicios
inmobiliariosenQuito

ElBosque

Ushimana

Av.Occidental yLegarda

LaArmenia

Proyecto Residencial Sierralta
Dirección Hernán Vásquez y

Jorge González
Constructores o Prabyc Ingenieros
promotores
Ventas 512 1888, 512 1777
Tipo de vivienda Departamentos
Área construida De 80 a 101 m²

BAÑOS

Privado 1

Proyecto Alcázar de Segovia
Dirección Sector de Ushimana

Constructores o Romero & Pazmiño
promotores
Ventas 1800 882 272
Tipo de vivienda Casas
Área construida De 117 a 141 m²

DORMITORIOS

Principal 1
Niños 2
Huéspedes 1
Servicio No

BAÑOS

Privado 1

Familiar 1
Servicio o social 1/2

Proyecto Cordova Plaza
Dirección Al inal de la calle

Villalengua
Constructores o MD Projects
promotores
Ventas 0999 502 960
Tipo de vivienda Suites - departamentos
Área construida Desde 57 m²

DORMITORIOS

Principal 1
Niños 1
Huéspedes 1
Servicio No

BAÑOS

Privado 3

Familiar No
Servicio o social 1/2

Proyecto BordeauxAvantgarde
Dirección Julio César Villacres N

68 y Av. Mariscal Sucre
Constructores o Ingeniero Fernando
promotores León
Ventas 0984 071 318
Tipo de vivienda Casas
Área construida De 184 m²

DORMITORIOS

Principal 2
Niños 2
Huéspedes No
Servicio No

BAÑOS

Privado 2

Familiar 1
Servicio o social 1/2

Proyecto Casas del Lago II
Dirección La Rivera y Calle del

Amor (Reservorio)
Constructores o MD Projects
promotores
Ventas 099 249 4484
Tipo de vivienda Casas
Área construida De 120 m²

DORMITORIOS

Principal 1
Niños 1
Huéspedes 1
Servicio No

BAÑOS

Privado 1

Familiar 1
Servicio o social 1/2

PISOS

Sala Flotante
Comedor Flotante
Dormitorios Flotante o alfombra
Cocina Porcelanato
Baños Porcelanato

DOTACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Clósets MDF lacado
Inst. lavandería Sí
Inst. secadero Sí
Calentador de agua Sí
Ascensor No
Bodega No
Comunitarios Gimnasio, BBQ, área

verde, guardianía...
Garajes Hasta 2
Precio Desde USD 108 000
Cuota inicial 30%
Años plazo Hasta 25 años
Financiamiento Biess, bancos, otros...
Ingreso familiar Desde USD 2 800

DOTACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Clósets Melamínico
Inst. lavandería Sí
Inst. secadero Sí
Calentador de agua Sí
Ascensor Sí
Bodega Sí
Comunitarios Sala comunal, área

recreativa, guardianía
Garajes Hasta 2
Precio Desde USD 91 000
Cuota inicial 10%
Años plazo 25 años
Financiamiento Biess, bancos, otros...
Ingreso familiar Desde USD 2 400

DOTACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Clósets MDF lacado
Inst. lavandería Sí
Inst. secadero Sí
Calentador de agua Sí
Ascensor No
Bodega Sí
Comunitarios Salón recepciones

área verde, guardia...
Garajes 2
Precio USD 168 000
Cuota inicial 30%
Años plazo De 15 a 25 años
Financiamiento Biess, bancos, otros...
Ingreso familiar Desde USD 4 100

DOTACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Clósets Melamínico
Inst. lavandería Sí
Inst. secadero Sí
Calentador de agua Sí
Ascensor No
Bodega Sí
Comunitarios Piscina, áreas verdes,

BBQ, guardianía...
Garajes 2
Precio USD 137 500
Cuota inicial 10%
Años plazo De 15 a 25 años
Financiamiento Biess, bancos, otros...
Ingreso familiar Desde USD 3 500

SectorGrandaCenteno

Cemento Selva Alegre 7,95 Láminas policarbonato 388,95

(50 kg) lisa (11,8 x 2,1), 6 mm

Arena (40 kg) 2,99 Láminas policarbonato 193

lisa (5,9 x 2,1), 6 mm

Clavos de acero 0,10 Láminas policarbonato 49

de una pulgada lisa (2,95 x 1,05), 6 mm

Ladrillos de 2,88 Pulidora de pisos 33,60

Vidrio alquiler diario

Ladrillos de 4,44 Pulidora de pisos 150,00

vidrio nubio o pink alquiler por semana

Teja colonial 0,55 Taco isher # 8 (u) 0,04

tradicional (u)

Teja classic brillante 1,15 Pernos hexagonales 0,12

negro, rojo, tabaco (u) de una pulgada

Teja classic cerámica 0,43 Encofrado losa con 3,37

negro, rojo, ladrillo (u) tablero metálico (m²)

Adoquines vehicular 9,14 Encofrado losa sin 1,10

hexagonal m² tablero (m²)

Adoquines 8,89 Piedra burzardeada (m²) 26,54

6x10x20 50 u/m² 30x30 gris claro y oscuro

Adoquines 8x10x20 11,92 Piedra desbastada para (m²) 20,61

50 u/m² con color fachadas y cerramientos

Bloque pesado de 0,41 Anticorrosivo Atomix 15,15

15x20x40 (u) mate 4 000 cm³

Bloque pesado de 0,34 Anticorrosivo brillante 15,35

10x20x40 (u) blanco 4 000 cm³

Bloque semipesado de 0,43 Esmalte atomix varios 13,83

15x20x40 (u) colores Wesco 4 000 cm³

Bloque semipesado de 0,35 Laca para pisos 51,70

10x20x40 (u) Monto 4 000 cm³

Riel de eucalipto de 1,68 Laca Vernín brillante 23,40

segunda (u) Cóndor 4 000 cm³

Pingos de eucalipto 1,00 Destornillador automático 5,99

4 a 7 m x 0,30 (m) de 29 piezas con dado

Pingos de eucalipto 1,05 Juego de 10 llaves de 7,99

4 a 7m x 0,40 (m) combinación con bandeja

Puntales de eucalipto 0,97 Pintura caucho 18,76

2,50x0,30 (u) blanca 4 000 cm³

Puntales de eucalipto 1,16 Caja de herramientas 5,99

3x0,30 (u) de 14 pulgadas

Codo PVC 50 mm x 0,83 Juego de llaves de 3,69

90 grados de desagüe (u) combinación, 5 piezas

Codo PVC 75 mm x 1,47 Toallero de barra 4,17

90 grados de desagüe (u) 60 centímetros

Boquilla colgante sencilla 0.29 Pintura de tumbado 1,34

de baquelita (u) sobre estuco (m²)

Lospreciosdelosmaterialesy
acabadosdelaconstrucción

Materiales Acabados

DORMITORIOS

Principal 1
Niños 2
Huéspedes No
Servicio No

Familiar 1
Servicio o social No

PAREDES

Sala Enlucidas y estucadas
Comedor Enlucidas y estucadas
Dormitorio Enlucidas y estucadas
Cocina Cerámica
Baños Cerámica

DOTACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Clósets Melamínico
Inst. lavandería Sí
Inst. secadero Sí
Calentador de agua Sí (Sist. centralizado)
Ascensor Sí (2)
Bodega Sí
Comunitarios Piscina cubierta, sala

comunal, guardianía...
Garajes 2
Precio Desde USD 133 000
Cuota inicial 20%
Años plazo Hasta 25 años
Financiamiento Biess, bancos, otros...
Ingreso familiar Desde USD 3 500

PAREDES

Sala Estucadas y pintadas
Comedor Estucadas y pintadas
Dormitorio Estucadas y pintadas
Cocina Estucadas y pintadas
Baños Estucadas y pintadas

PISOS

Sala Cerámica
Comedor Cerámica
Dormitorios Alfombra
Cocina Cerámica
Baños Cerámica

PAREDES

Sala Estucadas y pintadas
Comedor Estucadas y pintadas
Dormitorio Estucadas y pintadas
Cocina Estucadas y pintadas
Baños Estucadas y pintadas

PISOS

Sala Porcelanato
Comedor Porcelanato
Dormitorios Flotante
Cocina Cerámica
Baños Cerámica

PAREDES

Sala Estucadas y pintadas
Comedor Estucadas y pintadas
Dormitorio Estucadas y pintadas
Cocina Cerámica
Baños Cerámica

PISOS

Sala Porcelanato
Comedor Porcelanato
Dormitorios Tablón
Cocina Porcelanato
Baños Cerámica

PAREDES

Sala Estucadas y pintadas
Comedor Estucadas y pintadas
Dormitorio Estucadas y pintadas
Cocina Cerámica
Baños Cerámica

PISOS

Sala Porcelanato
Comedor Porcelanato
Dormitorios Flotante
Cocina Porcelanato
Baños Cerámica

BIENESRAÍCES
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• Las lá-
minas de
aluminio
se combi-
nan con el
cristal.

RedacciónEsmeraldas (I)

Los ediicios nuevos
y otros que han si-
do renovados en el
centro de la ciudad

de Esmeraldas cuentan con
fachadasvistosas.

Colores llamativos co-
mo bronce, rojo o plateado
se combinan con grandes
ventanales y dan una ima-
gen rejuvenecida a la urbe
esmeraldeña.

La utilización del alumi-
nio decorativo (alucobond,
principalmente) se ha con-
vertido en tendencia en las
modernasconstrucciones,y
hastaenviviendasparticula-
res,enlascualessusdueños
quieren salir de lo tradicio-
nal, utilizando nuevos ma-
terialesqueahorrenpintura.

El aluminiodecorativo es
unmaterialrígidoperotam-
biénlexibleyesusado para
recubrir muros, cubiertas,
fachadas lisas y hasta algu-
nosinteriores.

Sucalidadyresistenciaes
reconocida porlosprofesio-
nalesdelaconstrucción.“Su
versatilidad,estéticaydura-
ciónlohacenunodelosmás
materiales más solicitados
enelmercadoesmeraldeño
actual”, según Jofre Simis-
terra,ingenieroconstructor.

El ha revestido cinco pro-

yectosconesematerial.
El usoempezóhacecinco

años en Esmeraldas, con la
construcción del Registro
Civil y el Hotel Colón. Lue-
go se observó en el Teatro
TácitoOrtiz,HospitalCivil,
ECU911y,recientemente,en
elediiciodelaPrefecturade
Esmeraldas.

Giro Rivera es un arqui-
tecto que trabaja con estos
productos. “La aplicación
essencillaytieneunabuena
acogida por lo novedoso y
práctico.Porserunmaterial
muy liso no recoge mucho
polvo”,comenta.Unaventa-
ja es que quienes lo aplican
no tienen que preocuparse
por pintar y porque las lá-
minasdealuminiopermiten
unalimpiezasencilla.

El m² instalado tiene un
costo de USD 90, e incluye
el aluminio decorativo y
el vidrio. “Lo bueno es que
transforma las fachadas y
lashacemásbonitas”, opina
LorenaIzurieta,propietaria
deunadelasviviendasenel
sur de la ciudad, que tiene
esematerial.

Paraladiseñadoradeinte-
riores Angélica Morales, el
usodeestosproductospara
elmediohadadounsentido
distintoalaarquitecturaes-
meraldeña.Aunquecostosa,
su valor se amortiza por su
estéticaysuvidaútil.

FOTOS:MARCELBONILLA/ELCOMERCIO

• Este tipo dematerial es estético y, además, resiste
mejor los agentes naturales como el salitre marino.

Elaluminiodecorativo
eselprotagonistaen las
fachadasdeEsmeraldas
Estematerial seutilizadesdehaceunos
cincoañosymejora la estéticacitadina

Sui géneris
Mimbre y acero para una lámpara única

LaMei 38 es una lámpara
colgante diseñada por Joana
Bover. Su pantalla de po-
liéster forrado con una
tela traslúcida ofrece
una iluminación indi-
recta muy sugestiva.

La Fora es una lámpara
demesa de color marrón
graito elaborada con un
bastidor de acero lacado
y una pantalla de mim-
bre tejido. Más en http://
www.lightopiaonline.com/

La Danona es una luminaria
de mesa elaborada con
acero al níquel para el cuer-
po y los bordes y algodón
y poliéster para la pantalla.
El difusor es de policar-
bonato. Más en http://
www.2modern.com/

Estilo
Una lámpara demesa con
reminiscencias clásicas

Elegante
Una luminaria colgante de luz sugestiva
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(I)

(P)

Servicial
Un estético sostenedor
para seis utensilios

Este carrusel, de Joseph Joseph,
puede sostener seis utensilios
de cocina: cucharas de cocina,
torneros, servidor de espaguetis
y cucharón. Los colores vivos lo
vuelven un objeto atractivo. Más
en el http://www.amazon.co.uk/

Utilitario
Unportacuchillos seguro
y de gran impacto visual

Este portador de cuchillos de
Joseph Joseph también po-
see cuatro tablitas para cortar
alimentos. Su diseño hermético
disminuye la contaminación y
es muy práctico. Más en http://
www.josephjoseph.com/

Giratoria
Jarra de almacenamiento
con cinco piezas que rotan

La Carrusel es una jarra de
Joseph Joseph compuesta por
cinco frascos de vidrio de varios
tamaños, ideales para guardar
diversos alimentos secos como
café, té, pasta, fréjol... Más en
http://www.josephjoseph.com/

Paisajes, fotografías, aichesde
películas... se trasladanaobjetos
cerámicosdeacabadoestético

RedacciónConstruir (I)

Una casa que incluye
plantas y lores en su
decoraciónessinóni-
modealegríayvida.Y

siaestassesumanmacetaspin-
tadas,elambienteescompleto.

Estetipodedecoraciónnació
hace dos años y medio con la
PintoradeMacetas,propiedad
einiciativadeAdelaGarcía.

Una línea interesante es la
cinematográica,conimágenes
deaichesdepelículasclásicas:
‘Elchico’,deCharlesChaplin.

Degranacogida-diceGarcía-
es el estilo surrealista plasma-
doenrecipientesdecerámica,
devariadasformas.

Este taller moldea sus pro-
pias macetas -en barro reina-
do- con formas de búhos, za-
patos,peces,carteras...Incluso
elaboraigurashumanas.

Enlavasijapuedenplasmar-
se fotografías, dibujos de ani-

artesaníasUnasmacetas
fusióndebarro,
pinturaytalento

males, paisajes… a pedido del
cliente.Loscoloresseescogen
deacuerdoconelambienteen
elquevayanautilizarse.

Garcíatambiéndecoraeven-
tos,enlosqueseincluyelaen-
tregadepequeñasmacetas,co-
mounaespeciederecuerdos.

Esta tienda trabaja con pin-
turas acrílicas y de esmalte al
agua de alta calidad, ideales
para soportar las condiciones
ambientalesdeexteriores.

Antesdedarlescolorseapli-
caunagomalaca.Yalinaldel
proceso: impermeabilizante.
Así se formaunacapaplastii-
cadaqueevitalahumedad.

Lospreciosdelosobjetos va-
ríansegúnlacomplejidadylos
acabados de las obras. El más
módicoesdeUSD11.

Un complemento para lucir
mejorestosproductosson los
portamacetas de bicicletas,
carretasyescaleras,trabajados
en hierro forjado. Los costos
varíanentreUSD76yUSD190.

fotos:patricioterán/elcomercio

• Adela García ha ideado varios modelos: za-
patos, carteras, búhos, zanahorias... Asegura
que los niños (arriba) son los más pedidos.

• 2.- Retire los tornillos. Primero los de
los extremos. No quite el tornillo cen-
tral de la bisagra superior.

• 6.- Antes de colocar la puerta ponga
otra vez el martillo y el destornillador
cruzados. Luego encájela y atornille.

• 5.- Ajuste las bisagras. Si la puerta no
encaja en el marco, debe pulir con el
formón el espacio donde va la bisagra.

• 3.- Forme una especie de palanca,
poniendo unmartillo y un destornilla-
dor cruzados, que sujete la puerta.

• 4.- Saque las bisagras y mida las nue-
vas. En caso de ser más grandes, con
el formón y el martillo iguale el espacio.

• 1.- Equípese de bisagras nuevas, tor-
nillos (varían según la puerta), destorni-
lladores, martillo, formón y punta.

Lasbisagrasdañadasse
cambianenpocotiempo
El tiempoyel usodesgastanestosaccesorios, quese
pueden reemplazar conpaciencia.Cuandoestaspie-
zasemitensonidosesunsíntomadedeterioro.

fotos:alfredolagla/elcomercio

RedacciónConstruir (I)

Elfuncionamientodepuertasy
lasventanasseríaimpensable
sin las bisagras. Estos apara-

tos,deaparienciasimple,permiten
lahabitualaccióndeabrirycerrar.

Un indicador de su deterioro es
un molestoso sonido, que desapa-
rece con la aplicación de algún lu-
bricante. Casocontrario,elcambio
debisagrasesinevitable.

Parareemplazaruna,yaseadeun
armarioodeunapuertade la casa,
loprimeroquedebetomarencuen-
taesconseguirelmismomodelo.

En caso de no encontrar una bi-
sagra semejante, ayudado de un
formón y un martillo debe pulir la
madera hasta que la bisagra quede
almismoniveldelamadera.

Según Alfredo Lara, propietario
deMueblesLarita, cambiarunabi-
sagraes sencillo.Aproximadamen-
teletomará45minutos.

Lara, cuyos datos de su negocio
estánen lawebde laCámaraArte-
sanal de Quito, recomienda ijarse
enqueelejedelabisagra(pequeña
esfera)quedesiemprehaciaarriba.

Este aspecto es muy importante,
puesencasodenocumplirsegene-
raproblemasalahoradeencajar la
puertadentrodelmarco.
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Curso
Actualización topográica
usando Estación Total

El Cedecon dictará, desde
el 14 del corriente, el curso
‘Procedimientos para traba-
jos topográicos con Esta-
ción Total’. Datos: 243 2369,
ext. 102 o email: cedecon@
camicon.ec/

Quito
Una actualización para
la gerencia de proyectos

La Camicon invita al curso
sobre ‘Gerencia de proyec-
tos’, que se realizará por
cuatro sábados, desde el 15
de agosto 2015. Datos: 243
2369, ext. 102 o el email:
cedecon@camicon.ec

Construcción
La formación integral de
mediadores solventes

La Cenamaco dictará el cur-
so ‘Formación demediado-
res nivel 1’, que se realizará el
24 de agosto 2015, de 14:00
a 20:00. Datos: 243 2369,
exts. 120 y 121 o el email:
cenamaco@camicon.ec/

Piegrande,un taburetede40cmde
altura,queganóunconcursomundial

muebles y accesorios para el
hogarecológico.
Votadopor lacomunidadde

amantesdeldiseño,elPiegran-
de fueseleccionado,entre205
concursantes, por un jurado

RedacciónConstruir (I)

Ergonomía, comodidad,
estética, novedad, fácil
manejo y guardado sim-

ple: esos son los condicionan-
tes que buscan los creativos
cuandodanvidaaunasiento.
Todas esas condiciones, su-

mada la facilidad de desarme,
cumpleelnuevotaburetebajo
BigFoot(Piegrande),concebi-
doporAlperGündüz.
Estediseñadorturco,nacido

en Ankara, fue uno de los dos
ganadores del HIM, concur-
so internacional lanzado por
Formabilio, marca italiana de

fotos:www.2modern.com

compuesto por las empresas
asociadas de Formabilio: Ivo
FontanaMobili,EurolineMue-
bles,Livein,Artelight,Efedie-
mmeyFratelliPoli.
El objetivo del concurso fue

diseñar muebles inspirados
eneluniversomasculino.Este
es el carácter de Big Foot, ex-
plica la website de Formabi-
lio (https://www.formabilio.
com/contestproject/).
Fue concebido para las per-

sonas alegres y juguetonas y
con ‘pies grandes’. Está elabo-
rado con madera contracha-
padayelbastidordeacerocro-
mado;estecoquetotaburetees
unéxitomundial.

• El Pie grande tiene un
asiento de 60 cm de
diámetro y 40 de altura.

• Su com-
posición es
sencilla y se
puede armar
fácilmente.
Su asiento
puede tener
diversas in-
clinaciones.

arquitectura

unaestructura
‘deforme’cambia
unbarriopobreen
alestedeFrancia
EldiseñodelnuevoCentroCultu-
raldeMulhousese fundamenta
envolúmenesasimétricos

fotos:www.divisare.com

RedacciónConstruir (I)
construir@elcomercio.com

Uncentrosociocultural
es la representación
del espíritu de inicia-
tivaysolidaridad.Este

concepto se releja en el edii-
cio diseñadopor el estudiode
Paul le Quernec, en la ciudad
francesadeMulhouse.
Según el portal www.archi-

designclub.com/es, en este
lugar se levantó ‘Origami’, un
CentroSocio-Culturalsituado
enelcentrodeunproblemáti-
cobarriodeclasetrabajadora.

El objetivo fue desarrollar
un proyecto para mejorar las
condicionesdevidade losha-
bitantesdeesesector.
Elplanseenfocaendosfren-

tes: en el ámbito privado se
relaciona con la demolición,
reconstrucciónoreestructura-
cióndelosproyectosdevivien-
da.Entemasdeinteréspúblico,
encambio, la ideaesconstruir
o reconstruir ediicios públi-
cos,comoenestecaso.
La supericie destinada al

Centro Cultural es pequeña
(1 250m²). Según lawebwww.
plataformaarquitectura.cl, el
conceptodediseñofuenodis-
torsionar la nueva estructura
urbana, formada por los ele-
mentosproyectados: departa-
mentos,plaza,parque,zonade
juegosinfantiles...
Al acercarse al lugar, el sitio

www.designboom.com ase-
gura que el visitante se siente
atraídoporunpuntodeacceso
que es de color magenta vi-
brante,quesobrepasalaaltura

delprimerpiso.
Laplantabajasecomponede

dospartesquepuedentrabajar
juntas o por separado. Ambas
están,claraycuidadosamente,
alineadasunaconlaotraycon
losbordesdelterreno.
A medida que suben al si-

guientepiso, seescapande los
límites del terreno y se ‘tuer-
cen’haciaelparque.
Esto produce volúmenes y

crea el efecto de ‘avanzar’, ex-
plica lapáginawww.catalogo-
diseno.com.Eldiseño interior
usalosmismosprincipios.
Un pequeño vestidor, escri-

torioyoicinafueronañadidos
paraqueel espaciopueda ser-
vircomocentrocomunitario.
Las diferentes entidades en

el ediicio operan simultánea-
mente, pero por separado. En
laprimeraplanta,elpúblicoen
general puede acceder a una
terraza protegida de las mira-
das externas por una rejamo-

numental, que ofrece vistas al
parqueolaplaza.
Esto signiica que las clases

decocinao,incluso,reuniones
o sesiones de entrenamiento
sepuedenhacerenel exterior
cuandohaybuentiempo.Enel
veranoesunabuenaopción.
El arquitecto francés Le

Quernec tuvo especial cuida-
do en ayudar a los visitantes a
encontrar su camino en cada
partedelediicio.
Ventanasyaberturascuadra-

dasenlasparedesacristaladas
de la fachada proporcionan
puntos de referencia, tanto
dentrocomofueradelediicio.
Esashendidurastambiénge-

neran una iluminación de alta
calidadentodalaestructura,lo
quegarantizacomodidadyun
ambiente de calidez entre los
visitantesyusuarios.
La atmósfera del lugar es

abierta, pese a que tiene pasi-
lloslargosyangostos.

• Pese a que
los pasillos
son largos
y angostos,
la estruc-
tura tiene
ambientes
amplios y
alegres, ge-
nerados con
colores vivos

• Las pare-
des acris-
taladas de
la fachada,
aparte de
captar luz,
son puntos
de referen-
cia dentro y
fuera del edi-
icio.

• En el Cen-
tro Cultural
se idearon
distintas sa-
las para el
uso comu-
nitario, que
convierte al
lugar en un
sitio de en-
cuentro.

• La entrada
del lugar fue
pintada con
una tonali-
dad magenta
brillante. El
diseño, po-
co habitual,
rompe la ar-
quitectura
monótona.

• La estruc-
tura es di-
námica con
detalles de
estilo suizo y
alemán. Con
una terraza
y ventanales
altos que ilu-
minan el inte-
rior.

• El ediicio
busca ser
un símbolo
de transfor-
maciones
sociales, por
ello su for-
ma semeja
a la de una
lor en creci-
miento.
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LAJUGADADELDÍA

(D)

La TV

Hoy
Directv 16:30 River
Ecuador vs. Deportivo
Quito

Hoy
17:30 Emelec vs.
Mushuc Runa

Mañana
Directv
11:30 Aucas vs. LDU-Q
12:00 El Nacional vs.
Barcelona

‘Toño’ en redes

ZAPEO

Inglaterra.
El ecuatoriano
Luis Antonio Va-
lencia participó en
una campaña del
Manchester United
para Instagram. El
club inglés presen-
tó el video con el
objetivo de aumen-
tar el número de
seguidores de los
‘Diablos Rojos’.

Barcelonahaganado16veces
al ‘Nacho’enelAtahualpa

_
ESTADÍSTICAS

Jugados
116
73
96
11
37
11
19
37
4
12
40
1
2
3
6
9
9
17

Triunfos

AURELIODÁVILAPARAELCOMERCIO

EL ‘BITRI’ VS. CLUBES DE OTRA CIUDAD
Equipos que jugaron ante El Nacional, en el Atahualpa, por la Serie A

JoséGavica, con
Barcelona, jugó ante
El Nacional en el
estadio deEl Batán.

Equipos que jugaron ante El Nacional, en el Atahualpa, por la Serie A

JoséGavica

Equipo
Barcelona
Dep.Cuenca
Emelec
Independiente
Olmedo
Liga (L)
NueveOctubre
TécnicoU.
Imbabura
Manta
Macará
Santos
Liga (C)
MushucRuna
Dep. Azogues
Valdez
Dep.Quevedo
Delfín

Equipo
Barcelona
Dep.Cuenca
Emelec
Independiente
Olmedo
Liga (L)
NueveOctubre
TécnicoU.
Imbabura
Manta
Macará
Santos
Liga (C)
MushucRuna
Dep. Azogues
Valdez
Dep.Quevedo
Delfín

16
9
8
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

DavidParedes. Redactor (D)
dparedes@elcomercio.com

ElHotelPoseidónsehatransfor
madoenelpuntodeencuentro
de los atletas internacionales.
Ahícompartendeportistaséli

teylosamateurs.Algunos,comoMaría
TeresaGuerrerooSantiagoGutiérrez,
suelen conversar con el británico Ti
mothyDon, el favoritopara llevarse la
pruebaenelpuertomanabita.
Cada vez que la expresentadora de

televisión y Don se encuentran en la
recepción bromean o aprovechan el
tiempo para tomarse fotos con las bi
cicletasy compartirsusexperiencias.
Don conoce a la ‘Flaca’ Guerrero

desde hace algunos años, pero ella no
lo sabía. A pesar de que se siguenmu
tuamenteenlasredessociales.Laahora
deportistaamateuraseguraqueDones
unodesusfavoritosenlascarrerasdela
marcainternacionalIronman.
El inglés tiene 37 años y compite en

estas pruebas desde el 2012. Actual
mente está ranqueado en el puesto
unoenelescalafón internacionalde la
marca Ironman 70.3 (113 kilómetros).
Adiferenciadelamayoríadecompeti
dores, él segana lavida recorriendoel
mundoyponiendoallímitesucuerpo.
GanarmañanaenMantarepresenta

ráuna fuerte inyeccióneconómica. Se
embolsaráUSD10000sillegaprimero
lugar.Además, estaprueba le sirveco
mopreparaciónparalaediciónprinci
paldelMundial,queseráenAustria.
Llegóel jueves, al igual que lamayo

ríadelosdeportistasdeotrospaíses.Lo
primeroque le llamólaatenciónfueel
cariñodelagente,quesehapreparado
durantemesespara ser anitriónydar
elrecibimientoaloscorredores.
“Meimpresionóquelacarreratenga

tanta acogida en su primera edición.
En otras partes esto no sucede. Es lin
dosaberquedelos1500competidores,
el 90% son inexpertos o correrán por
primeravez”,aseguróDon.
Lomás complicadodevivir del tria

tlónesdejarasufamilia.Hacetresaños
sededicasoloalaspruebasdeIronman
70.3, pero fue en 1992 que decidió ser
triatleta. Empezócondistancias olím
picas,quesonmenoresalasqueactual
menteestáacostumbrado.
ApesardehaberrepresentadoaGran

BretañaencuatroJuegosOlímpicos,lo
másgratiicanteparaélesvolveracasa
yabrazarasuhijaMatilda,de4años,y
asuhijode7años.Porsuprofesiónpa
saochode los 12mesesdepaísenpaís,
buscandolasmarcasparaseguirentre
losmejoresdelmundo.
‘Tim’, como loconocenenelmundo

del triatlón,consideraqueestaprueba
enManta será atractiva para todos los
que están involucrados. “El público lo
disfrutaylosnovatostienenlaoportu
nidaddeaprenderdelamarcainterna
cional. En deinitiva, todos ganan con
Ironman”,admitióelbritánico.
Enestosúltimosdosdías antes de la

carrera, los atletas élite buscan ainar
detalles en sus instrumentos e indu
mentarias. Lascargasdeentrenamien
tosereducen.Ayertambiénrecibieron
loskits,enlaplayaMurciélago.
Valentina Carvallo, chilena que re

presentó a su país en los Panamerica
nos deToronto, aprovechó lamañana
deayerparanadarunpocoenelmary
dejarlistasubicicletaTrek.
Sumecánico fueelquiteñoSantiago

Rosero, quien en este Ironman es el
encargado de lidiar con las preocupa
cionestécnicasdelosinternacionales.
CarvallollevósubicialHotelPoseidón,
donde ahora existe una pequeñame
cánica improvisada. Tras una hora de
chequeosyconsejos,lachilenasalióala
calleycontinúosupreparación.

MANTA El inglés es campeónmundial en triatlón y ayer se entrenó en las calles del
balneario manabita. 1500 deportistas, de 23 países, participaránmañana en los 113 km.

Timothy Don es uno de los
animadores del Ironman

VALENTINA CARVALLO
La chilena tiene 37 años. Empezó a los 25 años
en el triatlón. Ella participó en los últimos Juegos
Panamericanos. También quiere ir a Río 2016.

TIMOTHYDON
El inglés tiene 37 años y es triatleta desde 1992 y
compite en pruebas de Ironman desde hace tres
años. Es campeón mundial de triatlón.

RODRIGOSEPÚLVEDA
El chileno de 23 años es el más joven de los 12
Ironman élite. Vive en Colorado, Estados Unidos.
Solo compite las distancias 70.3 (113 km).

Los jugadoresde la ‘AKD’ llegaronbiencansados
RedacciónDeportes (D)

Los jugadores del De
portivoQuitollegaron
enojadosycansadosa

Guayaquildespuésdeocho
horasdeviajeenbus.

Ayer,elcuadrochullades
cansó en un hotel antes del
juegode esta tarde anteRi
verPlate(16:30),porlaquin
tafechadelCampeonato.
Los jugadores no oculta

ron su molestia por haber
viajado vía terrestre. “Fue
un bus con asientos cómo
dos, pero llegamos muy
cansados”, dijo el volante
azulgranaJuanDiegoRojas.
PatricioSalazar,directivo

del equipo chulla, calculó
que hay un ahorro de unos
USD6 500 viajando en bus

y no en avión. “El gasto del
hotelcorrepormicuenta.El
equipo debe entender que
hay limitaciones de presu
puesto. Con ese ahorro pa
gamosalpersonaladminis
trativo”,explicó.
El cuerpo técnicodePaúl

Vélezplaniicóunentrena
mientobreveenlatarde.
ElDTcuencanohaprefe

ridonohablardelproblema
ocurridoentrelosjugadores
Richard Calderón y Julio
Madison, en un entrena
mientodeestasemana.
Calderón discutió con el

técnico. El volante ha sido
titularentodoslospartidos
con el técnicomorlaco. Sin
embargo,Véleznodescartó
quesuequipo tendríacam
biosyCalderóniríaalaban
cadesuplentes.

• Juan Diego Rojas (izq.) y Richard Calderón han sido dos
de las iguras en esta temporada en el equipo azulgrana.

VICENTECOSTALES/ELCOMERCIO
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_
SERIEA

ElNacional realizacambiosanteBarcelona
El cotejo serámañana, 12:00, enelAtahualpa.Daniel Samaniegoserá titular.

• El mediocampista Adolfo Muñoz (centro) participa en
una práctica con sus compañeros de El Nacional.

ELCOMERCIORedacciónDeportes (D)

ÉdisonPreciadoliderará
el ataque de El Nacio-
nal ante Barcelona. El

atacante se ganó la conian-
za y volverá a jugar desde el
inicio ante los toreros en el
partidodemañana(12:00,en
elOlímpicoAtahualpa).

Preciado lleva dos goles y
con sus actuaciones relegó a
la suplencia a Miguel Álva-
rez. Otra de las novedades
en el equipo será la ausencia
del mediocampista Édison
Méndez,porlesión.

Con esto, Daniel Samanie-
goserápartedelequipotitu-
lar en el puesto del ‘Kinito’.
Entanto,queelpolifuncional
jugador Pablo Palacios será
carrilero derecho. Él suele
jugar como volante o delan-
tero, pero ahora tendrá que
acoplarseaestepuesto.

En El ‘Nacho’ tampoco es-
tará disponible Alexander
Pabón, quien se recupera de
una lesión. El resto de juga-
doresseencuentraenbuenas

condicionesfísicas.
ElentrenadorRubénDarío

Insúaconfíaenquesuequipo
tiene potencial para ganar a
Barcelona,enunodelosjue-
gosmásatractivosdelaquin-
tafechadelasegundaetapa.

ElDTquierequesuequipo
alcanceunaclasiicaciónaun
torneointernacional,alinal
deestatemporada.“Estamos
mejorandopartidoapartido.

Esto se releja en la tabla de
ubicaciones”.

En el conjunto ‘amarillo’,
Gabriel Marques jugará
como volante de marca. El
brasileño,quellegócomode-
fensacentral,haráduplacon
HamiltonPereiraenelmedio
campo. Así lo dispuso el DT
GuillermoAlmada,enlasdos
últimasprácticas.

Ambosjugadoresyahabían

actuadojuntosenesepuesto
cuandovistieronlacamiseta
deRiverdeUruguay.

Por eso, el técnico los ubi-
cará en ese sector ante la
lesión de Matías Oyola. El
‘Pony’ está en la última fase
derecuperacióndeunacon-
tracturamuscular.

“Nosotros no hacemos
pruebas en los partidos.
Marques puede jugar en va-
rias posiciones”, mencionó
el entrenador ayer, durante
una rueda de prensa. El uru-
guayocontóqueelbrasileño
tambiénpodríaactuarcomo
lateralderechosilasituación
loamerita.

Elestrategaanalizóeljuego
delosmilitaresyporesoubi-
cará a Marques en la media
cancha. Utilizará la fuerza
del brasileño para cortar los
avancesdelosrápidosvolan-
tesdeElNacional.

El encuentro será dirigido
por el árbitro José Luis Es-
pinel. El boleto de general
cuesta USD 7; tribuna, USD
15;ypalco,USD25. _

SEPIA

Lamedalla de oro para la ‘roja’ en fútbol

1992. España ganó sus primeros Juegos Olímpicos
en fútbol, tras derrotar a Polonia por 3 a 2, en una inal
emocionante. Esto sucedió en el estadio Olímpico de
Montjuic de Barcelona. Aquel año, el país ibérico su-
mó 13 medallas de oro, siete preseas de plata y dos de
bronce, que dieron un total de 22medallas.

PabloPalacios,
eselcomodínde
los técnicos
RedacciónDeportes (D)

Esdelantero,perotambiénha
jugadodemediocampistay
de zaguero. Solo le falta ser

arquero.EseesPabloPalacios,de
ElNacional.

Lo apodan ‘el cabezón’. Tiene
33 años. Es de un juego técnico.
Marca, también asiste a sus com-
pañerosyhacegoles.

Su carrera la hizo en los clubes
LigadeQuito,Otavalo,Aucas,De-
portivoQuito,Barcelona,Emelec
ylaCatólica.

En El Nacional es un jugador
clave en el sistema de su técnico
Rubén Darío Insúa, quien siem-
pre elogia las cualidades del fut-
bolistanacidoenQuito.

352
PARTIDOS

registra en la
Serie A, desde

el 2004.

142
COTEJOS

también jugó
de Sub 18 y en

la Segunda.

76
GOLES

registra en la
Serie A, desde

el 2004.

Michael Arroyo
fue troleado
México. El ecuatoria-
noMichael Arroyo (foto)
fue avergonzado con la
frase “#estoyenelestadio
esperando a que saquen
al tronco de Arroyo”, que
se publicó en el estadio
Azteca durante el cote-
jo América vs. Motagua.
Esa imagen quemostra-
ba a Arroyo estuvo menos
de unminuto. Los azte-
cas ganaron 4-0 al club de
Honduras, por la Liga de
Campeones de Concacaf.

Atlético recibe
ofertasmillonarias
Madrid. El Atlético deMa-
drid no quiere desprender-
se de sus iguras Godín,
Koke, Oblak y Griezmann,
por los cuales le ofrecen
USD 220millones.
El ‘Cholo’ Simeone pidió
a los directivos queman-
tengan a estos jugado-
res para la actual tempo-
rada en la liga española y
en la Champions. Uno de
los que quería a Diego Go-
dín (foto) es el Manches-
ter City.

RedacciónDeportes (D)
deportes@elcomercio.com

El ‘Superclásico’ en-
frentará a dos equipos
ofensivos.AucasyLiga
deQuitoestánentrelos

equipos que más reman en los
arcosrivaleseneltorneo.

El cotejo será mañana, a
partir de las 11:30, en el estadio
Gonzalo Pozo Ripalda, la ‘Cal-
deradelsur’.

Las estadísticas muestran
que Liga es el segundo equipo
másrematadordeltorneo(con
292disparos).Aucasestercero
enesteindicador(274).

_
CAMPEONATO Aucas recibirá mañana a Liga de Quito, desde las 11:30, en el ‘Superclásico’

Zubeldía e Ischia deinieron sus estrategias

Estos intentos por marcar,
sin embargo, no son siempre
del todo efectivos para ambos
planteles.El‘Papá’lleva37tan-
tos marcados y la ‘U’ suma 34.
Con estos números, no llegan
al ‘top 3’ de los planteles más
goleadoresdelcertamen.

Pese a esto, en el equipo
oriental hay cautela. “Liga es
un equipo muy preciso. Anota
yserepliega”,advirtióHoracio
Salaberry, el defensa goleador
de Aucas (lleva ocho conquis-
tasenestacampaña).

Él será titular mañana en la
defensa del equipo que dirige
el argentino Carlos Ischia. El
estratega no dirigirá desde la
zona técnica porque todavía

debe cumplir una fecha de
suspensión por una sanción
impuestaporlaFEF.

Salaberry es uno de los juga-
doresquebuscaelgolconstan-
temente, pese a su posición de
defensa. Durante la semana,
el charrúa participó en las ju-
gadas de pelota detenida que
ensayó el plantel. Se ubicó en
elcentrodeláreaparacabecear
los centros de tiros libres ge-
nerados por sus compañeros.
Precisamente, ha marcado
cuatrodesusochoanotaciones
con cabezazos. Los otros tres
tantoslosconvirtiódepenales
yunodetirolibre.

Salaberry y sus compañeros
están dispuestos a jugar al ata-

que desde el inicio del cotejo.
Así lo conversaron con el DT.
“Les dije que buscáramos el
partido,anteLiga.Y,aellos,les
agradólaidea”,revelóIschia.

En Liga también se practica-
ron jugadas de pelota quieta.
Diego‘ElCachete’Morales,Jo-
séCevallosJr.yJoséQuinteros
ensayaronlasjugadasalinalde
la práctica de los albos en Po-
masqui,ayer.Losjugadoresen-
sayaron bajo la supervisión de
Maximiliano Cuberas, el asis-
tentetécnicodeLuisZubeldía.

Estos jugadores intentaron
realizar tiros libres precisos.
Para ello, realizaron sus re-
mates delante de una barrera
de madera que simulaba a una

barreradejugadores.
Luego, lamayoríadejugado-

resposóparafotografías junto
aniñosqueacudieronalCom-
plejoparavisitarasusídolos.

Así,alosfutbolistasselosvio
animadosantesdelencuentro.
Zubeldía,encambio,sededicó
adarinstruccionespersonales
al mediocampista argentino
Juan Cavallaro y al delantero
uruguayoJonathanÁlvez.

Según los entrenamientos,
Cavallaro iría a la banca de su-
plentesyÁlvezesperaingresar
alalistadelosconcentrados.

Conestasnovedades,Zubel-
díaplanearepetirelequipoque
inicióelanteriorpartido.

Así, la alineación sería con

Alexander Domínguez; José
Madrid,LuisRomero,Norber-
to Araujo, Pervis Estupiñán;
Cevallos, Fernando Hidalgo,
Quinteros,HólgerMatamoros,
Morales;yNarcisoMina.

LosjugadoresdeAucastam-
biénacudenhoyalaconcentra-
ción. Ischia delineó un equipo
titularenestosdosdías.

Así, el cuadro oriental juga-
ría con Sebastián Blásquez,
Miguel Ibarra, Santiago Malli-
tasig,DarwinSuárez;ÁlexBo-
laños,JonathandelaCruz,Jairo
Padilla,JoaoRojas;JuanCarlos
VillacrésyVíctorEstupiñán.

Las entradas cuentan: la ge-
neral,USD10; tribuna,USD20;
ypalco;USD30.

JULIOESTRELLA/ELCOMERCIO

• El DT Carlos Ischia (der.) da instrucciones a los jugadores del Aucas.

ALFREDOLAGLA/ELCOMERCIO

• El DT Luis Zubeldía (izq.) supervisa un entrenamiento en Pomasqui.
ELCOMERCIO

LA QUINTA FECHA

HOY
16:30

River Ecuador vs.
Dep. Quito

EstadioChristianBenítez

MAÑANA
11:30

Aucas vs.
Liga (Q)

EstadioGonzalo PozoRipalda

12:00
El Nacional vs.
Barcelona

EstadioOlímpicoAtahualpa

17:30
Emelec vs.

MushucRuna

Estadio LosChirijos

Dos partidos se jugaron el
viernes por la noche
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24 EQUIPOS JUGARÁN LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL

ELCOMERCIO

GrupoA

Nigeria

EE.UU.

Chile

Croacia

GrupoB

Brasil

Corea del Sur

Inglaterra

Guinea

GrupoC

México

Argentina

Australia

Alemania

GrupoD

Honduras

Ecuador

Bélgica

Mali

GrupoE

Coreadel Norte

Rusia

Sudáfrica

CostaRica

GrupoF

Siria

Paraguay

NuevaZelanda

Francia
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Ronald Ladines. Redactor (D)
ronald.ladines@elcomercio.com

Anderson Naula vio
el sorteo del Mun-
dial Sub 17 en su casa,
acompañado de sus

padres.EljuvenildeLigadeLo-
jaydelaSelecciónecuatoriana
cree que el grupo que les tocó
seráaccesible,siempreycuan-
do la Trimantenga la concen-
tracióndurantelosencuentros.
Ecuadorcompartiráelgrupo

D con Bélgica, Malí y Hondu-
ras.Ningunadeestasseleccio-
nes terminó como campeona
de su confederación, por eso
el jugadorconsideraquelaTri
estaráenigualdaddecondicio-
nesconsusrivales.
Naulaformópartedelequipo

quealcanzó laclasiicaciónen

mencionó el estratega, que
trabajaparacubrir lospuestos
quedejaron los tres jugadores
suspendidos,poradulteración
deidentidad.
A Rodríguez le preocupa la

ausencia de esos tres elemen-
tos, porque sehabíandestaca-
doenelsudamericano.“Suren-
dimientoeravalioso,peronos
hemosconcentradoenbuscar
susreemplazosymostrarnue-
vos talentos”,mencionóel en-
trenador, que cumplirá con su
segundomundial juvenil, tras
sudebutenMéxico2011.
En su planiicación está re-

tomar los microciclos sema-
nales, a partir de este lunes. Él
también asistirá a los partidos
de las categorías formativas y
de mayores, para observar el
desempeño de los jugadores
que posiblemente integrarán

programado,debidoalviajedel
DTJavierRodríguezalsorteo.
“Sí estábamos preocupados

porlaposibilidaddequenonos
dejenjugarporlosúltimospro-
blemas,perofueemocionante
verelnombredeEcuadorenel
sorteo”, mencionó el jugador
de17años.

Javier Rodríguez, DT de la

el SudamericanodeParaguay,
y desde entonces formó parte
de todos losmicrociclos de la
preparaciónpremundialista.
Cuentaqueahoraquecono-

cen a los rivales, el grupo po-
drá concentrarsemejor en los
objetivos. Esta semana, el se-
leccionado no cumplió con el
microciclo que había se había

Selección, viajó hasta Santia-
go de Chile, el martes pasado.
Él partió junto al coordinador
de la Federación Ecuatoriana
deFútbol,PedroMuñoz.
“Lapartemásimportanteno

es saber contra quién jugare-
mos, sino consolidar el equi-
po, para que pueda mostrar
un buen nivel competitivo”,

lanóminamundialista.
Con los grupos, también

quedó establecido el calenda-
rio de competencias. Ecuador
debutará ante Honduras, el 18
de octubre. Estas selecciones
se enfrentaron en junio pasa-
do, durante la CopaMitad del
Mundo.Elpartidoquedó0-0.
El21deoctubreseráelsegun-

do duelo, ante Malí. Tres días
después,lostricoloresjugarán
su último partido en fase de
grupos, ante Bélgica. Ecuador
disputarátodossusencuentros
enelestadioFiscaldeTalca.
Sonseisgruposdecuatroin-

tegrantes cada uno. A octavos
de inal se clasiicarán los dos
mejoresdecadagrupo,además
sesumaránloscuatromejores
terceros equipos del torneo.
Estaetapase jugaráentreel28
y29deoctubre.

_
mundial El futbolista Anderson Naula cree que Ecuador tiene posibilidades de clasiicación

DTRodríguez verá otros jugadores para la Sub 17

paúlrivas/elcomercio

• Los seleccionados Sub 17 se entrenan en las canchas de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, en Guayaquil. Harán amistosos antes del torneo, que será en octubre.

_
Segunda

Lasmujeresárbitrosentranenacción
Cuatro seránasistentesyuna irá comocuarta juez, enel zonal

ManuelQuizhpe Redactor (D)

Cinco de los 20 partidos
que se juegan, este in
desemana,tendránpre-

sencia de cinco jueces muje-
res en el campeonato zonal
de Segunda categoría. LaCo-
misiónNacional deArbitraje
de la Ecuafútbol decidió dar-
les una nueva oportunidad,
puestoqueyaseregistróalgo
similarenañospasados.
Según José Carpio, miem-

bro de la Comisión Nacional
deArbitraje, haceunos cinco
añoshuboproblemasporque
selesionóelréfericentraly la
cuartaárbitrosenegóingresar
alacancha.“Lachicanoquiso
arbitrar”. Bajo esa considera-
ción,ahoraseprobaráconlas
asistentes, quienes tienen es-
carapelainternacional.
Dayana Paredes es una de

las jueces que actuará hoy,
desde las 15:00, en el estadio
26deEnerodelcantónCañar,
conmotivo del partido entre
Municipal de Cañar e Italia
de Loja. Será la asistente dos;
mientras que como líneauno
iráCarlosLeón.Elcentralserá
FernandoTola.
Paredes, de 31 años, es es-

tudiante del quinto ciclo de

• Dayana Paredes, en el entrenamiento del jueves pasado
en la cancha del cuartel Calderón, en Cuenca.

XaviercaiviNaGUa/elcomercio

Cultura Física de la Univer-
sidad de Cuenca. Se estrenó
en el arbitraje en el 2007 y el
año pasado intervino en la
CopaAméricaFemeninaque
se cumplió en diferentes es-
tadiosdeEcuador.Sumetaes
participarenlaSerieA.
EdidPichamtambiénactúa

hoy, desde las 13:00, en el en-
cuentroentreNewStaryDe-
portivoStarClub,enelChaco
(Tena).Laprimeraessalirala
cancha fue Mónica Amboya,
exatleta y la más experimen-
tada.Lohizoayer,enelcotejo

entreEcheandíayPelileo, ju-
gadoenEcheandía.
Mañana, en el cierre de la

fechadosdel zonal de ascen-
so,actuaránlasdosrestantes.
María Auxiliadora Cornejo
serácuartoárbitrodelpartido
entreColónyEsmeraldasPe-
trolero,desdelas11:00,enPor-
toviejo.BlancaErazoirácomo
asistente dos del juego entre
Sarayacu yAtlético Saquisilí,
desdelas15:00,enPuyo.
Las jueces esperan desta-

carse para ganar espacio en
loscampeonatosmasculinos.

Malí y una nueva generación

Sorpresa. La Selección de Malí participó en los mundia-
les Sub 17 de 1997, 1999 y 2001. Retorna a la cita mundialista
luego de 14 años. Hace cuatro meses llegó al Campeonato
Africano Sub 17, debido a que Benín alineó a cuatro jugado-
res que estaban suspendidos. Los malienses ganaron la fase
de grupos al vencer a Camerún (3-1) y Costa de Maril (1-0)
y empatar con Sudáfrica (2-2). En semiinales eliminaron a
Guinea (2-1) y en la inal derrotaron a Sudáfrica 2 por 0. Por
primera ocasión Malí ganó la Copa Africana. Jugará contra
Ecuador el 21 de octubre en el Mundial Sub 17 de Chile.

El cuartoMundial deHonduras

Debut. La Selección deHonduras, primer rival de Ecua-
dor en elMundial Sub 17 deChile, asiste a su cuarta cita
mundialista. Estuvo en 2007, 2009 y 2013. Sumejor ac-
tuación fue, precisamente, hace dos años cuando alcanzó
los cuartos de inal. En el Campeonato Sub 17 deNorte y
Centroamérica (Concacaf), venció a Jamaica (2-0) y Tri-
nidad y Tobago (2-0) y empató conCuba (1-1) en la fase de
grupos. Luego igualó con EE.UU. (2-2) y superó aGuate-
mala (2-1), para llegar a la inal ymedirse conMéxico.

Bélgica, en su segunda participación

Semiinales. Bélgica llegó a semiinales en el Campeo-
nato Sub 17 de Europa, que fue clasiicatorio al Mundial
Sub 17 deChile. Será rival de Ecuador el próximo 24 de
octubre. En el torneo europeo ganó dos partidos y perdió
conAlemania en la fase de grupos. En cuartos de inal,
los belgas doblegaron aCroacia en los penales, aunque
luego sucumbirían ante Francia. Su entrenador es Bob
Browaeys. La Selección deBélgica tiene como antece-
dentemundialista una presencia en la edición de 2007 en
Corea del Sur.

La Tricolor jugará sus tres partidos en Talca

Sede. Durante el Mundial Sub 17, la Selección de Ecuador
jugará sus tres partidos de la primera fase en Talca, una ciu-
dad y comuna de Chile, capital de la Región del Maule. Es la
ciudad más importante del Valle Central chileno, y presenta
características privilegiadas para la producción de recursos
naturales. Las viñas adquieren especial importancia. En lo
deportivo, Talca es sede de Rangers , el cuarto club más an-
tiguo del fútbol profesional chileno. Su estadio, el Fiscal de
Talca, fue remodelado en 2009 y reinaugurado en 2011.

_
Campeonato

Videsvolvióaser laigurade laCatólica
‘Chatoleí’ ganó 1-0yquedó listoparadebutar enSudamericana

RedacciónDeportes (D)

UniversidadCatólicaen-
contró en el argentino
Bruno Vides el refuer-

zoidealparalasegundaetapa.
Anoche, el refuerzo foráneo
anotósutercergoleneltorneo
yla ‘Chatoleí’ levantacabeza.
Elatacante,alos72’,marcóel

goldeltriunfoparalaCatólica
ante Independiente del Valle
(1-0), en el inicio de la quinta
fechadelCampeonato.
El equipo deCélico ganó la

fechapasadaalMushucRuna
condosgolesdeVidesy,ano-
che, volvió a sumar tres pun-
tosdelamanodelargentino.
El gol de los ‘camarattas’

llegó después de un trámite
enredadoenlamediacancha.
Elprimertiemponotuvomu-
chasemocionesenlosarcos.
Independientevolvióasen-

tir lafaltadeundelanterocon
gol. JúniorSornozaaúnnolo-
graunbuenestadofísico.
Con la victoria, Católica

sumó siete puntos en la tabla
de la segundaetapay28en la
acumulada. Igualó el puntaje
deAucas,quejuegamañana.
El martes, el equipo de Jor-

geCélicodebutaráenlaCopa
SudamericanaanteelDepor-

• Robert Ar-
boleda (5),
deCatólica,
rechaza un
balón ante
el delantero
Walter Chalá.

maría isabelvalarezo/elcomercio

tivoLaGuaira,alas16:45,enel
estadioAtahualpa.

El‘Bombillo’,enMilagro
Emelecvolveráajugarcomo

local en el estadio Los Chiri-
jos, de Milagro, luego de 168

días. Los eléctricos regresan
a este reducto para su duelo
de hoy, ante Mushuc Runa,
debido a que su escenario -el
George Capwell- está en re-
modelación. El partido será
estatarde,alas17:30.
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• A pocos días de la realización del Mundial de Atletismo,
esta investigación cayó de sorpresa en la IAAF.

_
POLÉMICA

Lausana. AFP (D)

La Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) anun-
ció ayer su intención de

iniciar “urgentemente” una
investigación sobre las acu-
saciones de dopaje masivo
en el atletismo lanzadas por
el Sunday Times y la cadena
alemanadetelevisiónARD,a
principiosdeagosto.
“LaAMAse compromete a

asegurar la protección de la
conidencialidad de los atle-
tas y por esto solicita a su co-
misión independiente abrir
urgentemente una investiga-
ción”, declaró el presidente
delainstitución,CraigReedie,
enuncomunicado.“Tenemos
conianza en la IAAF (Fede-
ración Internacional deAtle-
tismo), que aceptó cooperar
completamente con la comi-
siónenloqueconcierneasus
investigaciones”,continuó.
“Deploramos la manera

en la que los datos (divulga-
dos por el SundayTimes y la
ARD) fueron obtenidos, fue-

ron transmitidos y analiza-
dos”,añadió.
La AMA se comprometió a

analizartodoloreferenteaes-
te supuesto escándalo de do-
paje,peroigualmenteinsistió
enelderechode losdeportis-
tasaserconsideradoslimpios
hasta que se aporte la prueba
desudopaje.
El director general de la

AMA,DavidHowman,queya
aseguróquesería“impruden-
te”sacarconclusionesapartir

delosdatosdivulgados,advir-
tiósobrecualquieracusación
contralosatletas.
“Partedelosdatossonante-

riores al pasaporte biológico,
introducidoel2009.Estosda-
tos nopueden ser suicientes
paraestablecer,jurídicamente
ono, loshechosdedopaje”.
Dosespecialistasendopaje,

los australianos Michael As-
hendenyRobinParisotto,ac-
cedieron a las informaciones
obtenidasporSundayTimes.

ARCHIVO

Los torneosmundiales, apartir de2009, seránauditados.

Agenciaantidopaje investigaaatletas

Seis equipos jugarán
la LigaNacional
Basquetbol. Este mes co-
menzará la Liga Nacional de
Baloncesto masculino, Co-
pa Directv. Ya conirmaron
su participación Universidad
Tecnológica Equinoccial, Co-
muniKT, Mavort, HR Porto-
viejo, San Lorenzo de Vinces
y Ciudad de Quevedo.

Rivera abre la Escuela deAutomovilismo

Formación. “Creemos que el ecuador está lleno de talento
y queremos explotarlo”, dice Juan José Rivera, piloto e ins-
tructor de la Escuela Ecuatoriana de Automovilismo, cuyo
objetivo es formar pilotos profesionales y capacitados para
manejar de forma segura en carreras de circuitos dentro y
fuera del país. Según explica Rivera, la escuela está confor-
mada por tres niveles. En todos ellos, aparte de instruir a los
futuros pilotos profesionales con prácticas en el autódromo
y varios tipos de auto, también se complementará con cuatro
días de teoría y simulador.

Ecuador asiste
al Iberoamericano
Karate. La Selección de
Ecuador participa en el Ibe-
roamericano de Karate, que
se desarrolla en Managua,
Nicaragua, hasta mañana.
Andrés Tejada, María José
Gudiño y Daniel Viveros (fo-
to) de Pichincha forman par-
te del equipo nacional.

Hoy se disputa
el torneo de tiro
Quito. Desde las 09:00, en
el Polígono de La Vicentina,
se disputará el Torneo Pri-
mer Grito de la Independen-
cia, en las modalidades de
armas de aire. Esta compe-
tencia servirá para escoger
al equipo que participará en
el Torneo de Guayaquil.

Tenistas italianos
no volverán a jugar
Sanción. Los italianos Poti-
to Starace y Daniele Brac-
ciali fueron suspendidos de
por vida ayer por la Federa-
ción de tenis de su país (FIT)
al estar acusados de haber
amañado partidos con el
objetivo de ganar dinero con
las apuestas deportivas.

LOS COTEJOS DE LA TRI
9de agosto
Chile

Ecuador
Canadá
Brasil

vs.
vs.
vs.
vs.

R. Dominicana
I. Vírgenes
P. Rico
Venezuela

10 de agosto
Ecuador

I. Vírgenes
Canadá

Cuba

vs.
vs.
vs.
vs.

Argentina
Venezuela
Chile
R. Dominicana

11 de agosto
P. Rico

Argentina
R. Dominicana

Brasil

vs.
vs.
vs.
vs.

Cuba
I. Vírgenes
Canadá
Ecuador

_
BASQUETBOL La delegación llegó el viernes a Edmonton. Mañana enfrenta a Islas Vírgenes

La Selección debuta
en el FIBA Américas
MarthaCórdova. Redactoria (D)
mcordova@elcomercio.com

LaSelecciónEcuatoriana
de Basquetbol femeni-
no llegó a Edmonton.
Luegodeunviajede 14

horas,las12tricoloresllegaron
alaciudaddeloestecanadien-
sedondemañanacomenzaráel
TorneodelasAméricas.
“Esuntorneodeenormeres-

ponsabilidad”, dijo Edith No-
blecilla, de25años, que será la
armadoratitularenlaTricolor.
El equipo partió el jueves a

las 11:00 rumboaBogotáyTo-
ronto,donderealizaronlasco-
nexionesparallegaraEdmon-
ton.“Desdefebrerorealizamos
microciclosdeentrenamiento.
Trabajamos mucho en la par-
te física porque habrá un gran
desgaste en los partidos. En-
frentaremos a equipos como
Islas Vírgenes y Brasil, cuyas
jugadoras son altas y de gran
contextura física”, dijo, antes
deviajar,GoodmanChalá,pre-

paradorfísicodelaSelección.
En las últimas tres semanas,

se trabajó enQuito, “tampoco
descuidamos ese aspecto. Hi-
cimosrutinasdemusculación
y fortalecimiento en el multi-
fuerzasdeLaVicentina”.
En la página oicial de FIBA

Américas,elorganismorector
del baloncesto continental se
resalta en la delegación na-
cional a la capitana, Dayanna
Salcedo,quienlogróenelSud-
americano de Selecciones un
promedio de 16,8 puntos por
partido, además que lideró al
equipoenrebotesyasistencias.
Salcedo,de25años,mide1,76

yalternaenlacanchacomoala
o pívot. En el último entrena-
miento logró seis canastas tri-
ples de buena factura. “Ojalá
después de este torneo pueda
ir a unclubdel exterior, ese es
miobjetivo”.
Otro de los pilares de la Se-

lección es Jéssica Preciado, la
jugadoramás alta de la Trico-
lor.Mide1,92mysuaporte,es-
pecialmente bajo los tableros

seráfundamental.
Ecuador debutará mañana

en el juego contra Islas Vír-
genes, que por primera vez
juega un Torneo de las Amé-
ricas. Para Natalie Day, de 25
años, su país tiene una gran
oportunidad de mostrarse al
resto deAmérica y a su gente.
“Creo que es un trampolín
paratodonuestroequipo.Mu-
chagenteenmipaísnisiquiera
sabe que hemos llegado hasta
aquí”,dijoaiba.com.
EcuadorjugaráenelgrupoB

junto a Islas Vírgenes, Argen-
tina, Brasil y Venezuela. En el
grupoAestaránlasselecciones
deCanadá,Cuba,Chile,Puerto
RicoyRepúblicaDominicana.
La Selección que se corone

campeona se clasiicará de
manera directa a los Juegos
OlímpicosRíodeJaneiro2016.
Los equipos ubicados entre
el segundo y cuarto lugares
se clasiicarán al Preolímpico
Mundial. El objetivo de Ecua-
dor es llegar a este nuevo cer-
tameninternacional.

FOTO:MARÍA ISABELVALAREZO/ELCOMERCIO

ElespañolNicolásAlma-
gro(foto)nopudoalcanzar
lavigésimasegundainal
desucarreraalperderante
elfrancésPaul-HenriMa-
thieuenlasemiinaldeltor-
neodetenisdeKitzbühel,
enAustria. Elmarcadorfue
6-4y6-3 .

Tenis / ‘Nico’
Almagro no
llegó a la inal

AFP

_
ATLETISMO

JonathanCáceresseperderáel
Mundialporagotamiento físico
El andarín ecuatorianonoviajará aChina. Ladelegaciónnacional
quedaconsieteatletas, dondesedestacaÁngelaTenorio.

RedacciónCuenca (D)

Jonathan Cáceres no irá al
Mundial de Atletismo que
seráentreel22al30deagos-

toenPekín,China.Ladecisión
se tomóanteayer, por la tarde,
luegodeunaevaluaciónmédi-
caquedeterminóagotamiento
físicoymusculardelmarchista
tras terminar cuarto en los re-
cientesJuegosPanamericanos
deToronto.
Él integraba la delegación

ecuatoriana de ocho depor-
tistas, cuyo viaje está previsto
desdeel15 deagosto.Losselec-
cionadosconirmadossonAn-
drés Chocho, Álex Quiñónez,
Byron Piedra, Mauricio Arte-
aga, Ángela Tenorio, Marisol
LandázuriyPaolaPérez.
SegúnManuel Bravo, presi-

dente de la Federación Ecua-
torianadeAtletismo,todoslos
seleccionadoscubrieronmar-
casparairalMundial.Enelca-
sodeCáceresseclasiicóen50
km. Chocho, en cambio, puso
marcasen20y50kmyporeso
escogióladistanciamáscorta.
Cáceres,de25años,descan-

sóunasemanatrasregresarde
Toronto, en donde fue cuarto
en la prueba de los 50 km.Allí
cronometró cuatro horas y 58
segundos, cuyamarca leclasi-
icóalosJuegosOlímpicosdel
2016enRíodeJaneiro,Brasil.
El seleccionado reconoce

que “mi organismo no se re-
cupera tanprontoyporesose
tomóladecisióndenoviajar.El
jueves pasado se entrenó con
normalidad en el Parque de la
Madre, aunque no ocultó su
desilusiónpor ladecisiónasu-

mida. “Estoy clasiicado a los
JuegosOlímpicosymiobjetivo
es llegar a esa competencia en
mimáximonivel”.
Según Marco Chango, mé-

dico del deportista, “médica-
mente está bien, pero los pa-
rámetros nos indican que no
estará recuperado por com-
pleto para la competencia de
China”.Hayunafatigamuscu-
lar producto del esfuerzo que
realizódurantelacompetencia
delosJuegosPanamericanos.
Sutécnico,LuisChocho,ase-

gura que “debemos precaute-
lar su integridad pensando en
su futuro. No queremos inte-
rrumpir un ciclo completo de
trabajo”.La ideaesqueelmar-
chistaserecuperefísicamente
yestélistoparacompetirame-
diadosdeoctubreenuntorneo
queseráenEstadosUnidos.

XAVIERCAIVINAGUA/ELCOMERCIO

• Jonathan Cáceres se
entrenó anteayer en la
pista del Parque de la

Madre, en Cuenca.
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Agencia LaCarolina, Av. República E6-449 y Eloy Alfaro.
Teléfono: 2238 972 / 223 7467. Telefax 252 3801 / 250 8099.

Agencia Iñaquito,Centro Comercial NN.UU. local Mz-04
Telefax 224 4969. Teléfono 226 9079 / 224 7386

Agencia Concepción, Av. De la Prensa N47-248 y Río
Palora. Telefax 244 0740. Teléfono: 243 8070.

Agencia Colón, Av. 9 de Octubre N25-17 y Colón esq. Ed.
Freile. Teléfono: 252 2136 / 256 3000 / 250 4584.

AgenciaMulticentro, Av. 6 de Diciembre N26-169 y La Niña
local 21 subsuelo. Telefax 256 8629 Teléfonos: 255 6782 /
255 2463 / 0992 927189.

Agencia 12 deOctubre, Foch E10-70 y 12 de Octubre.
Teléfono: 256 8630 / 254 9571 Telefax 255 4457.

Agencia Condado,Condado Shopping puerta de
Acceso 10. Teléfono: 0992-926301.

Agencia Alameda, Arenas Oe2-10 y Manuel Larrea.
Telefax 256 2192. Teléfono: 222 9520.

Agencia El Recreo,Centro Comercial El Recreo
Local 29-I. Telefax 266 6212. Teléfono: 264 7018.

Agencia Villa Cumbayá,Centro Comercial Villa
Cumbayá local 18. Telefax 289 3170 Teléfono: 289
4504.

Agencia SanRafael, San Luis Shopping local 209
Librimundi Teléfono: 209 0034.

Agencia El Tablón, El Tablón 11515 y Av. Pedro
Vicente Maldonado. teléfono: 2677824.

N

Aeropuerto

Carcelén

Centro
HistóricoChiriyacu

Quitumbe

Monjas

Parque
Metropolitano

Cotocollao
San Bartolo
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CLASIFICADOS (02)2677888

1800899899 SERVICIO ADOMICILIO Y A PROVINCIAS. Retiramos sus avisos y elaboramos los artes sin costo adicional, napor@elcomercio.com / Lunes a viernes 09:00 a 19:30
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ARRIENDO casa Colina Campestre, 3
dormitorios, garages; 2402-509.

ARRIENDO departamento 170 m2,
California Alta. 2402176, 0996457008.

BOSQUE 87 m2. Entrega inmediata
estrenar acepto Biess. Vehículos.
0999-826270.

DEPARTAMENTO González Suárez, 2
dormitorios, terraza, 100 m2, $1.000.
0987-222279

URBANIZACIÓN La Marca 147 m2, en
obra gris $69.000; 2397-673,
2353-232, 0997592747.

ARRIENDO locales comerciales grandes
y pequeños, Plazoleta de San Blas.
Informes: Colegio Segundo Torres equi-
na.

ARRIENDO departamento $250 dos
dormitorios, garaje, cerca Colegio Paulo
VI. Informes: 2652-897, Licto Oe3-105
y Gatazo.

ARRIENDO departamento Teodoro Sa-
lem N57-84, 3 dormitorios; 2402-509.

DEPARTAMENTO 120 m2, Kennedy, 3
dormitorios. 2402176, 0996457014.

>> Centro.
OPORTUNIDAD

SOLCA 210 m2, $148.000, 2 parquea-
deros. 3 dormitorios. 099-1881822.

ARRIENDO departamento sector El
Recreo. Informes: 3110-307;
0979-095610.

ARRIENDO departamento dos dormito-
rios, barrio Rancho Bajo mz 2 casa 10.
0997-287-735

BATAN oportunidad $130.000, bonito
apartamento 100 m2, un parqueadero,
una bodega. Cerca Carolina, Megamaxi.
Citas: 2523-272.

09-83299474.

LOCALES comerciales y oficinas, Av. 10
de Agosto.2346-769, 0987-5128-96.

ÚLTIMOS departamentos, tres dormito-
rios por estrenar, excelente ubicación,
ascensores, gimnasio y amplias áreas
comunales, programe visita de lunes a
viernes. 2521724; 0996031788, fines
de semana 0996031724. Dirección:
Seniergues N16-141 entre Solano y
Rufino Marín sector Instituto Geográfi-
co Militar.

DEPARTAMENTO / local comercial /
oficina, sector Ponceano Alto.
0996-486562; 0999-860631. Casas

>> Norte.

CONCEPCION local comercial, 79 m2,
$350. 0989-279951; 295-5597.

ARRIENDO departamento grande, tres
dormitorios, Vicentina. 2544690,
0986292083.

APROVECHE últimos departamentos 1,
2, 3 dormitorios. Sector Universidad
Católica. 0999-925540.

CONDADO, Urbanización, tres dormito-
rios, parqueaderos, 150 metros.
0998582497, 0981039748.

TRES dormitorios, 2 baños, cocina
moderna, parqueo, bodega, sector Co-
ruña, $145.000. 0987-539232.

RENTO en Baños Tungurahua lujoso
departamento amoblado para 6 perso-
nas. 0998-786686.

ARRIENDO departamento sector Dos
Puentes. Macuma Oe6-165 y Punaes. 3
dormitorios, sala, comedor, cocina,
baño, garaje, una bodega pequeña.
$200. Interesados. 2523520;
0994432029; 0984476607.

ARRIENDO local comercial y vendo
pequeño restaurant. 0998575205

ARRIENDO departamento chico, $370,
2548202. Alemania N30-105 entre Eloy
Alfaro y Vancouver.

PONCEANO Alto constructor vende.
Acepto Biess. Vehículos. 2477-769;
0987-897965.

APARTAMENTO sector Solca. 60 m2,
dos dormitorios, parqueadero.
0997270125.

ARRIENDO local pequeño, San Carlos.
Comunicarse 2591-254, 0980-002355.

ARRIENDO bonito departamento 2
dormitorios. Upano E2-311 y Zapotillo-
Cdla México; 0998-813403.

GALÁPAGOS Hospedaje frente al Mar
todo servicio, oferta. (05)252-4115;
0984-569279; 0999-562106.

>> Sur.
ARRIENDO departamento $480 diago-
nal colegio Los Pinos, 2 dormitorios,
estudio, todos los servicios. 2459-984;
0998-726461.

OPORTUNIDAD, 90 m2, Carcelén.
$75.000. Entrega inmediata, Biess.
0999-737105.

PONCEANO. Junto Colegio Brasil. Con-
junto Residencial Briseida, 4 Unidades
de Vivienda Duplex. 3 dormitorios,
terraza privada, estacionamiento, jar-
dín. 098-453-5090/ 099-924-0035/
02-241-7293.

ARRIENDO por dias. Exclusivos departa-
mentos y suites, Playa Almendro (Tonsu-
pa) y Jama Campay (Manabí).
0999-708135, 240-4018.

TODO servicio 2 dormitorios Cochapam-
ba Norte. $250 0996298566.

HOTEL Marriot, Suite amoblada, bonita
vista. Informes: 099-9377172.

A ESTRENAR, suites, departamentos,
Sector Quito Tennis Alto, Edificio Tenis
Boulevard, desde $122.470, financia-
miento Biess, acabados de lujo.
6018-959; 0981-416836.

ANTICRESIS, doy departamento en la
Carolina. Informes al telefono
0992-739973.

>> Provincia. Locales
Comerciales

>> Norte.

POMASQUI casas por estrenar, entrega
inmediata. Desde $50.000, financia-
miento. 0987-666179; 0958813275;
5149458.

SUITE amoblada, 6 de Diciembre y
Orellana. 099-5606077; 098-8527153.

COLCHONES Dormi-R, Ortopédicos. 2
plazas $99. ¡Obsequio almohadas! 1
plaza $69. Teléfonos: Prensa
2453-968; 6 de Diciembre 2468-198.
Celular: 0999-738833. ¡Entrega
domicilio!

SE arrienda departamento 3 dormito-
rios, Armenia. 2342428; 0992957256.

ANTICRESIS La Mariscal mega departa-
mento, $40.000. Minisuite $20.000.
0987299228; 0987508541.

INVERSIONISTAS La Gasca edificio 430
m2, oportunidad, 0999-591786.

POR estrenar rento oficinas con bode-
ga, parqueaderos, 30 minutos Aero-
puerto. 0999096617.

CERCA Quicentro Suite completamente
amoblada, ambiente familiar, 2249655

A ESTRENAR, suites, departamentos,
sector Carolina, Edificio Plaza 10,
desde $84.400, financiamiento Biess.
6034-897; 0984-655717.

SUITE amoblada, 1 dormitorio, par-
queadero cubierto, Conjunto San Mar-
tín. Pedregal y Hernández de Girón.
0998-529727; 0982-596377.

>> Chillos.
DEPARTAMENTOS para familia corta,
Av. Atahualpa atrás del monumento
Rumiñahui. 2081-121, 0992-5975-32.

AMPLIO departamento, tres dormito-
rios, estudio, dos garajes. Granados
E9-24 y Paris.

CAROLINA!, chévere vista, tres dormito-
rios, garaje, bodega. 0983502631.

SOLCA, San Carlos, dos dormitorios.
0987-470021, 0998-012066.

DIPLOMÁTICOS. Sector exclusivo
Urb.Sierra Moral, Edificio Diamond
Club 1, espectacular PH 380 m2, 380
m2 terraza, 4 dormitorios, parqueos,
bodega, acabados lujo, $4.500 inclui-
do condominio, áreas comunales, pis-
cina, hidromasaje, sauna, turco, gim-
nasio equipado,BBQ, seguridad perma-
nente. 0989-326778; 0980-642381;
3341-464

>> Chillos. ELEGANTE
CASA, vendo o arriendo, 5 dormitorios,
terrazas, garage amplio. Conjunto priva-
do norte. 0983-921305.

REPÚBLICA excelente casa- oficina 400
construcción $1.700. 0999-925540.

AMPLIO departamento, Machala y Pu-
ruhanta. 2070098; 0995984525.

CAROLINA arriendo departamento, 78
m2, amoblado dos dormitorios, bodega,
parqueadero; 0999-833-334.

OFICINA de arriendo, nueva por estre-
nar. Av. Shyris. Informes. 0995-438453.

Departamentos

>> Norte.

SE arrienda departamento nuevo, ate-
rrazado, sector El Condado. Informes al
teléfono 3408-236, 0984-178162.

TUMBACO departamento lujoso, 2 dor-
mitorios, $530 más alicuota.
2372-431; 0992-751473.

CASA 3 pisos, 4 departamentos, 500
m2 terreno, 950 m2 construcción,
sector El Rosario. 0996686476/
0998801572.

BONITA habitación, baño, cocina, sin
garage, sector Damer 1. 0984605000.

DE Oportunidad, espectacular departa-
mento en el Quito Tennis, por estre-
nar, 109 m2, acabados de lujo, 1
parqueadero, 1 bodega. $172.000.
Teléfonos: 0989-326778;
0980-642381; 3341-464.

LA Carolina ¡90 y 60 m2 por estrenar
vista al parque¡¡¡ 099-2789033.

CALDERON casa 140 m2, conjunto,
$60.000; 2299805/ 0999218879.

RENTO departamento 4 dormitorios,
sala, comerdor, cocina, 2 baños. Sector
La Rumiñahui: María Tixilema N5926 y
Tufiño. Informes: 0969080610

BATÁN Alto rento departamento amo-
blado, 2 dormitorios, $700. 2253-387;
099-3197417.

TUMBACO arriendo departamentos
grandes, todos los servicios, parquea-
deros. Para vivienda, oficinas, consul-
torios. 0998-741-661; 2371-180.

BIESS, Inca, San Isidro, casas 120 m2.
0987-602692.

CAROLINA 84 metros, cinco ambientes,
parqueadero. Edificio Vizcaya Dos.
0999200452, 3696033.

RENTO Apartamento 4 dormitorios, tres
baños, 138 m2, $575. La Florida.
2256-403; 098-345-0894

ARRIENDO suite sector Swisshotel.
Teléfono: 0984-774219.

A $15, abastecemos cartones. Andes-
mudanzas, embalaje, 0998928788;
2414946.

Venta

SUITE arriendo Urbanización La
Comarca- Cumbayá. 2892-746;
0999-010753.

CAROLINA 170 m2, oficina lista ocu-
par. $1.800. 0999-731993.

QUITO Tenis lindo departamento, 2
dormitorios, 2 parqueaderos, piscina;
0998-908-678; 0992-718-083.

ARRIENDO minidepartamento comple-
to, independiente, un dormitorio, sin
estacionamiento, sector Parque Italia.
3202741.

ARRIENDO oficina 58 metros, Edificio
Argentum. 0987013207, 0986347023.

PRIMAVERA I, departamentos 3 dormi-
torios, cerca Hospital Valles, Scala.
3554-991.

ARRIENDO terrenos sector Río Coca,
República y Naciones Unidas, América
y Mañosca, Amazonas y Eloy Alfaro.
0985-372-757.

Casas

>> Norte.

PLANTA Baja confortable: con corti-
nas, dos dormitorios, jardines, Sector
Quicentro. 2455-886.

ARRIENDO mini departamento sector
Einstein. Informes teléfono: 3442-551

AMPLIAS habitaciones señoritas estu-
diantes muy cerca USFQ.
0989-442261.

CONJUNTO Privado, Sector San Carlos.
Entrega primera etapa 18 meses,
apartamentos $85.000, reserve con
10% y 30% hasta 24 meses sin
intereses. Aproveche ahora.
0987666179/ 0958813275/
5149458.

ARRIENDO amplio lugar para negocio,
oficina, vivienda. Sector Carolina. Cel:
0998-386718.

TONSUPA vendo departamento. 100
m2. Edificio Torresol Paraíso.
0980-850024.

MINI departamento dormitorio, baño,
cocina, independiente, Informes:
0988405200.

A $15 furgones, $18 furgonzotes nue-
vos. 2455-022; 2954-161;
0995-092700.

>> Tumbaco.
ARRIENDO departamento amoblado 3
dormitorios, 1 parqueadero, familia
corta, $900, sector Swissotel.
0998-294124.

Terrenos

>> Norte.

GUAYAQUIL: departamentos y suites a
metros Ministerio del Litoral y Hilton.
0993530781.

SAN Juan departamento 120 m2, todo
independiente. 0984-477467.

ARRIENDO departamento El Pinar Alto.
0969029174/ 2248787.

MINI apartamento completamente
amoblado, $240. 2409-020,
0995-439-144.

Consultorios
yOficinas

>> Norte.

ARRIENDO pieza y departamento ideal
estudiantes, calle Ríos 1244 tras cruz
roja. 0992743140.

KENNEDY: apartamento, dos habitacio-
nes $250, no garaje. 0999-681858.Departamentos

>> Norte.

MINIDEPARTAMENTO ideal estudian-
tes o pareja Sector Coliseo Rumiñahui.
2555516, 0998780401.

>> Centro.
ARRIENDO departamento 2 dormito-
rios, 2 baños. Av Atahualpa y Nuñez de
Vela, sector Carolina. Informes:
2922797/ 2452857/ 0995876539/
0995823323

JIPIJAPA suite, un dormitorio, amobla-
da, preferible estudiante, ejecutivo;
2242-828/ 0992-448138.

TONSUPA casa por temporada $130
diarios totalmente equipada.
0995-544157.

CERCA Universidades Católica, Salesia-
na, Central, Politécnica, departamentos
1, 2, 3 dormitorios, Central, atención en
obra, visite departamento modelo,
Plaza- Roca. Entrega Marzo 2016.
6009-990; 0979-270846.

RESIDENCIA Estudiantil Dorado cerca
Medicina Politécnica, Católica.
0999544626.

>> Provincia.HOTEL Marriot, Suite amoblada, bonita
vista. Informes: 099-9377172.

CAROLINA, 3 dormitorios, vista al
parque, $140.000; 0998-103-069;
0999-216-302.

PIEZAS, baños independientes: Jipija-
pa, Selva Alegre; 0998-212960/
2261-943.

Departamentos

>> Norte.
Alquiler
Ofrecido

HERMOSO departamento, seguridad,
un dormitorio, Bosque, 2430-778,
0984-596913.

PIEZA Seymur 235. 2456-765CASITA dentro de quinta, $220,
2788-164, 0999-931656,
0995-450459.

BROMELIAS, lindo penthouse, estrenar,
171 m2, 151 terraza. $325.000.
0999-925540.

DEPARTAMENTOS 1, 2, 3 dormitorios
de renta sector Centro Norte.
0999-043688; 0995-613509;
2221-739; 0992-346721.

GASCA departamentos, 1 o 2 dormito-
rios. 0992500478; 3201606.

>> Chillos.

>> Provincia.ARRIENDO casa grande en Tumbaco.
Informes: 2371-346; 0997-755524.

DEPARTAMENTO grande independiente,
junto Colegio Don Bosco; 3281-210;
0984-374-114.

FULL amoblado, dos dormitorios, 120
m2, Sector Estadio Atahualpa.
0998-736240, 2464-856. Piezas

>> Norte.

>> Centro.
ANTICRESIS $40.000 casa 500, terreno
2.900. Venta $450.000. 0987299228;
0987508541.

FLORESTA arriendo departamento, tres
dormitorios. Telefono: 0984-950984.

RENTO bodega 170 m2, todos los
servicios. 0999-367516.

TUMBACO Centro vendo departamento
91 m2, dos dormitorios. Informes:
0983-011775; 0998-595857.

EL Comercio, servicios básicos, 2
dormitorios. 0984-056635; 2671-627.

>> Tumbaco.
ELEGANTE suite 50 m2, Embajada
Americana. 2402176, 0996457014.

EL Calzado- Sur, 4 dormitorios $280.
0978622774; 2659-008.

ARRIENDO terreno 3.000 m2, bodegas,
casa, parqueaderos. Mitad del Mundo.
0987814211

CUMBAYÁ Suites en edificio de lujo,
proyecto nuevo, desde 60 m2. Infor-
mes: 0999-231226; 3-550-685.

BOSQUE departamentos, edificio con-
temporáneo 1, 2, 3 habitaciónes, vista
inmejorable, alta plusvalia, visite depar-
tamento modelo desde $1.450 el m2,
entrega Enero 2018. Informes:
6006-019; 0999-476823.

VENDO/ arriendo, casa Santa Anita/
Cotocollao, 800 construcción, 1.200
jardines. 0998-892005.

ARRIENDO un departamento en La
Ecuatoriana. 2694-044.

DEPARTAMENTOS, tres dormitorios:
Mexterior 130 m2, $580. Tennis 150
m2, $600. Informes. 2254-886 -
099-9554384.

CUMBAYÁ Departamentos y Suites de
lujo, proyecto nuevo, hermosa vista,
espectacular ubicación. Informes:
0999-231226; 3-550-685.

BOSQUE departamento un dormitorio,
excelente ubicación, noveno piso.
2430-778, 0995-461562.

ARRIENDO pequeño departamento
Alonso de Angulo Oe5-310 y Japerabi,
2659-869, 0998042335.

DEPARTAMENTO pequeño dos dormito-
rios, parqueadero, Urbanización San
Fernando. 2461793, 0984534354.

>> Tumbaco.POR motivo de viaje doy en arriendo o
anticresis casa 200 m2, 4 dormitorios,
sector Cotocollao. 0968-887915. Solo
interesados.

Bodegas
yGalpones

>> Norte.

BOSQUE 4 dormitorios, 310 m2, 120
terraza, lujo, vista, $328.000, acepto
Biess. 0982-271896.

DEPARTAMENTO grande Domingo Espi-
nar N24-70 La Gasca. 3211885.

VENDO departamento Luluncoto Bloque
Zamora. 0998394276.

CASITA 3 dormitorios, todo los servi-
cios. 0998-802548; 222-9929.

ARRIENDO departamento 3 dormitorios
en Chillogallo. Teléfono: 263-4924.
Altura Orangine

SAN Juan, local 120 m2, varios
negocios. 0984-477467.

Departamentos

>> Centro.

Departamentos

>> Sur.

Departamentos

>> Norte.

Departamentos

>> Norte.

Casas

>> Norte.

Locales
Comerciales

>> Centro.
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VENDO Peluquería y Spa, Valle Chillos.
0998-332578; 0990-541099.

VENDO Tractor John Deere año de
fabricación 2003 modelo 6410 con
implementos, 0987263661.

VENDO mini market licorería, todos los
permisos funcionamiento, El Dorado
calle principal, clientela fija.
0991285938; 2546190.

Maquinariosy
Equipos

PASTORES Aleman cachorros, vacuna-
dos, bonitos, 4 meses. 0992-504696.

VENDO Caballos de oficio para rejoneo
u otros. Interesados comunicarse a
los celulares. 0999-449102;
0997-591748.

OPORTUNIDAD vendo negocio en mar-
cha, distribuidora de policarbonato,
San Rafael, Quito. 0982401595;
0982401598.Agrícolasy

Forestales

Animales
Domésticosy
Mascotas

REPORTO pérdida placa posterior
PBG2288 camioneta Mazda BT-50.

DE oportunidad vendo acciones en
Club "Los Arrayanes". Interesados
Comunicarse a los celulares.
0999-449102; 0997-591748.

VIAJAMOS: Comedor, salas, Tv, bouti-
que $700, oportunidad. 0998-993098.

Pérdidasy
Hallazgos

Negocios

Animales

Muebles

VENDO pacas de heno, raygrass, pasto
azul. 0993-454396; 2317-537.

Varios

Oportunidades
deNegocios

Hogar

Productose
Insumos

VENDO motosoldadoras nuevas Big
Blue 400, $10.000. 0984397268.

VENTA de garaje por viaje. Urb. Real
Alto, Primavera II, Cumbayá. Calle
Guangala E4-84. 0998-520722.

VENDO máquinaria para hacer salchi-
chas. Informes: 097-927-1316.

VENDO Tienda sector La Luz. Teléfono
2400-249.

VENDO de oportunidad tunel de
congelamiento IQF. Shyler marmitas
autoclaves selfservices y demás equi-
pos para restaurant y catering.
0983468732.

VENDO reconocida empresa Electro-
quito, entregamos cartera de proove-
dores y clientes. Contactar al 02-
2811-463. Visitar www.electroquito.co
m

VENDO prestigioso bar discoteca sector
Quitumbe. 0990-291-676; 2682-101

A LA mejor oferta vendo Autoclave
para hospitales marca Amsco grande y
horno incinerador de desechos.
0983468732

VENDO panaderia, sector Comite del
Pueblo, bien ubicado calle principal,
buena producción. 3455833/
0990516689.

Maquinariay
Equipo Industrial

VENDO negocio franquicia americana
de comida. 0991-481521,
0990-429243.
rolando.barrios@hotmail.com

Maquinaria
Industrial

Negocios

TUCSON 2015, aire acondicionado, seis
marchas. 0998582497, 0981039748.

D-MAX año 2009, 61.000 km, doble
cabina. 0999-463871.

SAIL 2012, importado, full, 40.000
kilómetros, matriculado. 0939-264399.

ISUZU FTR año 2010, Isuzu FVR año
2008. Interesados llamar:
0984-774011.

SENTRA 2003, vendo taxi legal con
derechos- acciones, 2590006,
0988401071.

VENDO Bus Hino FG año 2.011, Reina
del Quinche, con derechos y acciones.
0998-305428.

CHEYENNE 2002, vendo automática,
4x4, buen estado, 0997-520491.

I10, año 2015, poco recorrido, matricu-
lado, toda prueba. 2510070;
0969-859112.

OPTRA-ADVANCE 2013, full, 40.000
km, negro, flamante $19.300,
0998-939036, 0998-956291

SENTRA 2002, automático, 129.000
Km, $11.000 negociables, un solo
dueño. 0979246042, 2894730.

VENDO Auto tanque elíptico, nuevo,
capacidad 10.000 galones,
0991487427, 2975453.

>> HYUNDAI
COMPAÑÍA de Transporte Pesado vende
Hino Dutro 2010, Hino FC 2007, Hino
City 2013, Hyundai HD78 2013 con
furgón o chasis. Cabezales JAC 4181
2013. 098-4321283.

CHEVYTAXI de venta con puesto en
Cooperativa legal norte- Quito.
0999563258

SZ 2012, flamante, manual, 51.000
km, 2236349/ 0998747561.

LUV-DMAX diesel, cabina doble, ópti-
ma, TM3, 2013. Inf: 2814106.

>> NISSAN
>> SUZUKI

CAPTIVA-SPORT 2010, flamante, full,
techo corredizo. 0998-332578;
0990-541099.

CAMIÓN Hino GH 2009 con cajón,
único dueño. Tumbaco. 0999-639925;
2374-188.

GRAND-VITARA-SZ 2014, 40.000 km,
$24.000 negociables. 0996-643738;
2265-396.

MONTERO-SPORT 2009, 150.000 km,
flamante, $25.000. 0994-026929;
0999-737744.

CAMIÓN Chevrolet NPR. 2008. Matricu-
lado. Perfecto estado. 0999-908797.

GRAND-VITARA 5 puertas, 2004, per-
fecto estado. 0985315825.

CRV 2003, manual, 4x4, $15.200
japones. 2236349/ 0998560090.

>> MITSUBISHI

OPORTUNIDAD Volqueta CYZ, 2012,
mula, trabajando. Financiamiento.
0998-029-238.

Automóviles

>> CHEVROLET

>> HONDA
D-MAX doble cabina 2012, único
dueño, $20.200 negociables.
0998-394820; 0998-535669.

SPORTAGE Active 2011, único dueño,
matriculado, flamante. 0995801988.

FABIA Sport 2009, full, $13.000,
flamante. 2236349/ 0998747561.

KENWOARTH T800 2011, perfecto esta-
do, rojo, aerocab. 0980-195489.

Camiones
yBuses

>> SKODA

AMAROK 2011, rojo, 2.0, DTI, diesel,
único dueño. 0987-001762.

LOGAN Family, 2011, negro, matricula-
do, un solo dueño, negociable.
2806392/ 0992622785.

>> VOLKSWAGEN

Venta

Automóviles

>> CHEVROLET ECOSPORT 2009, full, cuero, flamante,
$16.000. 2236349/ 0998747561.

DUSTER 2014, 33.000 km, único
dueño. Informes: 0991-217273.

CERATO 2014, $22.300, full equipo,
cuero. 2236349/ 0998747561.

>> FORD
Vehículos

DUSTER 2.0 2015, full, extras, 21.000
km. 0999-910855.

>> KIAMINIVAN 2012, buseta 7 pasajeros,
2583-982, 0984435085.

>> RENAULT>> CINASCAR

YARIS 2008, 1.3, Sedan, aire,
$14.700. 2236349/ 0998747561.

COMPASS 2015 Sport, 2.400 CC, 4X2,
automático, full, sunroof, 5.000 km,
blanco. 0999-806778

Alquiler

HIGHLANDER 2010, híbrido, $45.000
negociables, 42.000 recorrido,
0987299228; 0987508541.

>> JEEP

VOLVO Globetrotter Sueco 2002, repa-
rado, enganchado. 0993376871.

SANTA-FE 2009, turbo diesel, 85.000
kilómetros, excelente estado.
0998-176336.

FORTUNER 2015, motor 4.0v6 full
equipo vendo o cambio por moto
niveladora, excavadora, 0997-443506

X-TRAIL 2012, 4x4, manual, $26.500
flamante. 2236349/ 0998560090.

N300 2015, pasajeros, $16.500,
17.000 km. 2236349/ 0998560090.

VENDO Cabezal Freightliner 2010 en
Cuenca 072806-370 0984273396

Automóviles

>> CHEVROLET

Automóviles

>> HYUNDAI

Automóviles

>> NISSAN

Automóviles

>> TOYOTA

Camiones
yBuses

Camiones
yBuses

MIRAVALLE 350 construcción, 4 dormi-
torios, $390.000. 0999-925540.

TERRENO 730 m2, bien ubicado sector
Legarda a 2 cuadras de la Occidental.
0999563258.

VENDO oficina consultorios, distribuido-
ra, grande, Amazonas. 2565728;
0984191920.

VENDO terreno con casa, 4.563,88
metros o lotes. 0987013207,
0983005744.

SUPER remate, muebles usados, exce-
lente estado. frente a Urb. Prados de la
Hacienda, San Pedro de Taboada.
0988-413754, 3696-005.

CUMBAYÁ 2.500 terreno, 400 m2 más
piscina cubierta, $1.350.000.
0999-925540.

SAN Isidro del Inca 1.250 m2.
Informes: 0999-825624.

GASOLINERA, Mas Gas, Av Simon
Bolivar, Quito. 0997-1109-20.

TABABELA vendo, arriendo 3 hectáreas
al carretero, vía Yaruquí. 2238-653;
2401-012.

EDIFICIO Fortune Plaza, Eloy Alfaro-
Italia. Oficina nueva 41 m2, séptimo
piso, parqueadero, guardianía perma-
nente. 3343-925, 0998-185909.

>> Tumbaco.

>> Tumbaco.
VENDO casa, 2 departamentos, gara-
ge, Tola Baja. 2283713.

CONJUNTO Privado, totalmente urbani-
zado, a 4 minutos del Triángulo sobre la
Av. Ilalo, entrega en 90 dias. Visite
nuestra casa modelo hoy. Financia-
miento. 0987666179/ 0958813275/
5149458.

OPORTUNIDAD
RUTAS del Sol, 300 m2, $23.000, ideal
proyecto construcción; 2410-843.

0980-476-441

VENDO terreno 2148 m2, Guamaní.
0998445073; 0987835717.

CERCA Universidades Católica, Salesia-
na, Central, locales comerciales, con-
cepto innovador, alto flujo universitario,
flexibles formas pago, visite obra, Plaza
y Roca. Entrega Marzo 2016.
6009-990; 0979-270846.

>> Centro.

PROYECTO Zagoria, casas en 3 plantas,
sala doble altura, dormitorio master
con walk- in closet. Visitanos en el
Puente 7, casas desde 119 m2,
$95.500. Atención de Domingo a
Domingo de 09:00 a 16:00 pm.
2507-449; 2554-393; 0987-783385.

Otros

>> Chillos.

Oficinas

>> Norte.

CASHAPAMBA $67.000 contado, vendo
casita independiente. 0983-045974;
0989-297077.

VENDO casa tras del Quicentro Sur.
0994390718, 2736-450.

OPORTUNIDAD vendo terreno, 940 m2
con casa, sector La Forestal. Inf:
099-8499891; 098-4400400.

LOTES desde 800 m2, conjunto cerra-
do, amplias áreas comunales, ideal
casas campestres. Valor $22.000.
Sector Parque Jerusalén (Guayllabam-
ba). Entrega inmediata. 0999-699250,
Movi 0986-663889.

OPORTUNIDAD vendo magnífica casa
Ibarra multifuncional. 0990-216186;
0991-513272.

ESMERALDAS oportunidad 220 m2, Rio
Verde, Balcones de Tapaila, 3 cuadras
playa, conjunto privado, escrituras.
0993532641/ 022534761.

>> Sur.
SE vende propiedad con casas renteras
3 y 2 pisos, $85.000 negociables, Cdla.
Yahuachi. 0997295038.

NUEVA, Ejercito Nacional 240 m2
construcción, 305 terreno, 5 dormito-
rios con baño. $167.000.
0979-226587; 0995-075763.

CARCELÉN Josefina, terreno 277 m2,
servicios básicos. 0990205172.>> Provincia.

CASAS de venta conjunto residencial
"Valle Real", dos parqueaderos cubier-
tos y bodega. Puente 3. Entrega 2016.
0999-835456; 2320-869; 2242-665.

SANTIAGO $160.000 vendo casa rente-
ra, 4 departamentos, 4 parqueaderos.
0984-253362.

VENDO terreno sector norte 560 m2,
0992-750-254; 0992-750-482;
2414-091.

COCA vendo terreno de 49.30 hectá-
reas a orillas del río Napo, cabañas por
reconstruir, $200.000, 098-7271-226,
099-7628-819.

CASA, Arupos de la Hacienda, Fajardo.
0968-0146-25.

CONOCOTO Casa, conjunto 420 m2.
$138.000. Negociables. 0984-999922;
2403-460.

BOSQUE oficinas desde 44 m2, locales
comerciales duplex 143 m2, arquitectu-
ra moderna, diseño vanguardistar,
Occidental- Alonso Torres, entrega ene-
ro 2018, flexibles formas pago.
6006-019; 0999-476823.

CASA en conjunto San Juan de Dios.
Lic: 890-P. 0998-500599.

GUAMANÍ propiedad 1000 m2 con 700
m2 de construcción, locales y casa.
2694-804; 0992-583-931.

Terrenos

>> Norte.

VENDO terreno en Miraflores, 306 m2,
calle Enrique Ritter lote104 y Av.
Universitaria, $130.000. Celular:
098-4498016.

AMBATO 13.000 metros de terreno con
hermosa vista al centro de la ciudad.
Llamar solo interesados(as)
0983-401979.

AMPLIA casa La Colina 700 m2 terreno,
$260.000. 2902036; 0984-306-219.

CHILLOGALLO. Conjunto Pontevedra
vendo casa. Informes: 2963-915,
0998-597295.

VENDO lote 600 m2, Pusuquí. Informes:
0997317033/ 0993998412. >> Provincia.>> Chillos.

VENDO en Shushufindi 157 hectáreas
para palma, y 147 hectáreas de
palma. 0999-446691.

CHILLOGALLO 210 m2 terreno, 330 m2
construcción, tres locales comerciales.
0986-052-609.

TERRENO Urbanización El Condado,
471 m2; 0992596231/ 0983191214.Locales

Comerciales

>> Norte.

>> Provincia.

VISTA Blanca Conjunto. Sector Valle los
Chillos casas 3 dormitorios en 3 plantas
costo $70.000 con $3.500 entrada y
saldo $66.500 con crédito bancario a
una taza del 4,99%. Promotor Casfer-
marc Constructores. Informes.
2920-172 y 0999-655806.

VENDO hermosas casas 165 m2,
conjunto por estrenar. 0999-711233;
0999-908968.

TERRENO 1.200 m2, sector Los Plane-
tas Calle Río Coca. Lic: 890-P.
0998-500599.

>> Sur.

CONJUNTO Vista Blanca en el mejor
Sector del Valle de Los Chillos hermo-
sas casas de 3 dormitorios desde
$79.500, aproveche con el 15 %
entrada y 85 % financiado Biess.
Promotor Casfermarc Constructores.
2920-172 y 0999-655806.

IMPORTANTE
TERRENO 685 m2, Nayón- Inchapicho,
$97.000. 2892-028, 0997-690157.

CUENDINA $15.000, vendo unicamente
contado, terreno 300m2 en derechos.
0983045974; 0998006111.

WHIMPER y Orellana en construcción,
plantas libres 368 m2. Proyecto
Banderas y Banderas Arquitecto. Exce-
lente plusvalía. 099-9377172.

GUAYLLABAMBA- Chaquibamba vendo
quinta 2518 metros con casa, todo
servicio, riego, aspersores, arboles fru-
tales. Informes: 0985543632.

SANGOLQUI vendo casa comercial más
4 locales comerciales, 244 m2 cons-
trucción, 760 m2 terreno sector centro.
0996-800282; 0999-722053.

PUEMBO preciosa Quinta, 10.000 m2,
jardínes, casa, piscina. A 50 metros
hostería Rincón de Puembo valor
contado. $1.200.000. 099-9377172.

VENDO casa por estrenar en Marianas,
3 dormitorios calle El Progreso.
0996417759.

Casas

>> Norte.

Casas

>> Tumbaco.

Casas

>> Chillos.

Casas

>> Chillos.

Oficinas

>> Norte.

Haciendas
yQuintas

>> Fuera Distrito.

Terrenos

>> Norte.

Terrenos

>> Chillos.
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RESTAURANTE busca persona capaci-
dades diferentes con carnet Conadis.
2552-766 rhrestaurante15@gmail.com

URGENTE Chofer Sportman con docu-
mentación. Informes: 2553-552;
0999-908797.

URGENTE Valle de los Chillos se
necesita, persona para trabajar en
alineacion y balanceo automotriz.
0999583035; 5136561.

INGLES: éxito en sus exámenes reme-
diales. 2663-345; 099-3311-657

NECESITO Costurera(o) ropa de mujer,
con experiencia. 099-8550134,
098-7848398.

EMPRESA de Prestigio requiere perso-
nal en Técnica Dental con ó sin
estudios, con ó sin experiencia, únete
a nuestro equipo. Enviar hoja de vida:
r.humanoss2014@gmail.com ó presen-
tarse Coruña E12-148 y Valladolid
Edificio Galley.

INSTITUTO Idiomas requiere personal
Call Center, sueldo básico, incentivos.
CV: abasler@igl.ec 098-3179369.

Otros
Oficios

SOLICITO persona preferible experien-
cia en cuidado de mascotas y peluque-
ria canina. Requisitos licencia y res-
ponsabilidad. Informes:
li_pereira2001@yahoo.com

Nivelacionesy
Clases

Particulares

DOMICILIO reparamos lavadoras, refri-
geradoras, secadoras, cocinas, calefo-
nes, 3112-079.

EMPRESA de moda necesita contratar
Diseñador/a de modas para trabajar
en la ciudad de Manta. Interesados(as)
enviar hoja de vida:
modas201508@hotmail.com

NECESITO personal de servicio. Llamar:
252-9466; 0990-416525.

SE necesita cocinero(a), preferible ex-
periencia para restaurante.
0989-674201.

COLEGIO Semi presencial "Compuin-
formática" Bachillerato BGU $24.
2231-220; 2550-885.

ACABADOS Varios. Pulimos, lacamos
pisos, puertas, gypsum, granito, pinta-
mos casas, albañilería, plomería, elec-
tricidad, 022033-578; 0997-741289;
0983-493684.

EMPRESA Constructora necesita
Contador(a) CPA con sólidos conoci-
mientos en Tributación, NIIFS, MRL,
preferible experiencia, disponibilidad
inmediata. Enviar currículum a:
contratacionesgrales@gmail.com

Servicio
Doméstico

IMPORTANTE
IMPORTANTE Empresa de confeccio-
nes, requiere contratar supervido de
produccion preferible experiencia en
jeanes con conocimeiento de tiempos y
procesos de produccion preferible expe-
riencia. Acercarse con documentos Av.
Arupos E3-98 y Av. Eloy Alfaro.

2482-269

RESTAURANTE Bellavista requiere con-
tratar cajeros/as preferible experiencia
en cargos similares o afines interesados
enviar hoja de vida con aspiración
salarial rpb_trabajo@hotmail.com

EMPRESA Automotriz necesita
Vendedores(as) y Soldadores, preferi-
ble experiencia. Informes: 3653-668. Profesionales

Escuelasy
Colegios

URGENTE Empresa necesita
Vendedores-as Ejecutivos-as preferible
experiencia en venta de ropa industrial,
sector El Condado. 3383520.

HOTEL de prestigio busca mesero/a,
preferible con experiencia. Interesados
enviar CV a:
hotelstubelempleo@hotmail.com

AYUDAMOS a obtener título tercer nivel
o maestría. 0995121162.

NUEVO restaurante Italiano necesita
Jefe/a de Cocina preferible experien-
cia, Tiempo completo. Tambien Chofer
para recorrido. Enviar Curriculum a:
sofianunezr@yahoo.com

CURSOS de vacaciones. Piano, organo,
guitarra. Cupos disponibles. 2526-193.

EMPRESA Medica necesita Contador(a)
con conocimiento Excel avanzado prefe-
rible experiencia. Enviar CV con aspira-
ción salarial. mona-jj@hotmail.com

AGENCIA necesita Impulsadoras/es, sin/
con experiencia, ingresos $600. Garan-
tizado. 0982-690293.

ENCARGADO-A de almacen y ayudante,
con experiencia en ventas, para em-
presa de decoración en el valle de los
chillos. Enviar Curriculum:
pvarela36@hotmail.com, informes:
0999490582.

Se
Ofrece

NUEVO restaurante en Cumbayá, soli-
cita meseros/as preferible con expe-
riencia a tiempo completo. Enviar
curriculum:
correia.tavares.luis@gmail.com

EMPRESA de Publicidad solicita ejecu-
tivos en ventas con experiencia, dispo-
nibilidad inmediata. Enviar hoja de vida
a: mirate@mirate.com.ec

Institutosy
Academias

Profesionales

NECESITO costureras/os preferible ex-
periencia en confección de jeans, Sur.
284-0129.

URGENTE
EMPRESA lider en el mercado solicita
los servicios de un vendedor/a corpora-
tivo/a, preferible con experiencia. En-
viar CV. a: jfalvarezmn@gmail.com

CENTRO de Diagnóstico requiere Profe-
sional con título, preferible con expe-
riencia para el área de Laboratorio
Clínico. Comunicarse a los teléfonos:
022-618678/ 022-649082.

EMPRESA de Publicidad necesita
Diseñador(a) Industrial con experiencia,
disponibilidad inmediata. Enviar hoja
de vida a: mirate@mirate.com.ec

Vendedores,
Promotores

Profesionales Profesionales

Se
Necesita

Capacitación
y

Enseñanza

Personal
de laSalud

DEPORTES

FIESTABRAVA
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• Vista de los tendidos de la Plaza de Toros Virgen del
Quinche de Salcedo que será escenario de una Feria.

FOTO:CORTESÍAARCHIVOEMPRESA

_
SALCEDO

deCharrón.Haránesatarde
elpaseílloel rejoneadorÁl-
varoMejía,AndréLagrave-
re, francomexicano,Martín
Camacho, Christian Tobar,
Joshua Tobar, Juan Carlos
Villegas, e Isaac Sandoval,
todosellosecuatorianos.
La empresa que regenta

MarcoGalindoanunciófes-
tejoscontoreros deEspaña,
MéxicoyEcuador.

Redacción FiestaBrava (I)

LaempresaCondotrust
organizará una feria
convariosfestejos.

El primer encuentro de
una Feria llamada del Prín-
cipe San Miguel, será una
novillada el sábado 12 de
septiembre,alas14:00.
Se lidiarán siete novillos

Unanovillada,elprimer
festejodeCondotrustdelaño
El 12deseptiembre toreannovilleros

Redacción FiestaBrava ( I )

LaPlazadeTorosLeonidas
Plaza de San Lorenzo de
Tanicuchí, provincia del

Cotopaxi abre esta tarde sus
puertasalaaición.
Cuando sean las 15:00 sona-

ránclarinesytimbalesyharán
elpaseíllodostorerosoriundos
deEspañayunecuatoriano.
Emilio Laserna y Salvador

Cortés (ambos ibéricos) y el
quiteño Martín Campuzano
se las veráncon resesde la ga-
naderíadeAlbaserrada.
Emilio Laserna nació en

Murcia el12deoctubrede1977
yesunodelostorerosespaño-
lesquemás tardes toreaen las
plazasdeprovinciaenel Perú.
Laserna tomó la alternativa

en la Plaza de Vegèze (Fran-
cia), un 14 de marzo de 2004,
cortó dos orejas a su segundo
toro de la ganadería gala de
HubertYonnet-.ReginoOrtés,
fue el padrinoenpresenciade
Swan Soto como testigo de la
ceremonia.SalvadorCortéses
de una dinastía de toreros an-

_
TANICUCHÍ

EmilioLaserna,SalvadorCortésyMartínCampuzanomatarán torosdeAlbaserrada

Dos torerosespañolesyunnacional, hoy

daluces. Nació un 3 de agosto
de1981enMairenadelAljarafe.
Tomó su alternativa de mata-
dordetorosenSevillaconMo-
rantedelaPueblacomopadri-
noyMatíasTejelacomotestigo
y toros de Núñez del Cuvillo,

un11deabrilde2005.Conirmó
enMadridel10demayodelaño
siguienteconMiguelAbellány
AntónCortezy torosde lade-
hesadeLaMartelilla.
Martín Campuzano nació

enQuitoel26demayode1983.

Tomólaalternativaen laFeria
deQuitoel28denoviembrede
2008demanosdeElJuliyJosé
MariManzanarescomotestigo
contorosdeVistahermosa.
El martes habrá un festival

contorerosecuatorianos.

• Salvador Cortés ejecuta un derechazo en la Plaza de Ambato. Hoy estará en Tanicuchí.

FOTO:ARCHIVOELCOMERCIO

_
INGLATERRA Manchester United, Swansea City, West Ham yWatford cuentan con ecuatorianos

Cuatro tricolores jugarán la Premier League
RedacciónDeportes yDPA (D)

La liga inglesa de fútbol
empieza hoy con seis
partidos, continúama-
ñana con tres cotejos y

cierra su primera fecha el lu-
nes, con un solo duelo. Cinco
clubes aparecen como favori-
tos para destronar alChelsea,
actualcampeóndeInglaterra.
El Manchester United, del

tricolorAntonioValencia,abre
hoy la jornada ante el Totten-
hamHotspur,enelestadioOld
Traford, a las 06:45 (hora de
Ecuador). El ‘Toño’, que hace
pocos días cumplió 30 años,
jugará su séptima temporada
conlos‘DiablosRojos’.
Valenciajuegacomovolante,

y es considerado pieza funda-
mentalen laoncenatitulardel
holandés Louis van Gaal. En
sus siete años en el equipo ro-
jo, el futbolista ex ElNacional
ha anotado ocho goles en los
12205minutosquehadisputa-
doendefensadelUnited.
AdemáselWatford,clubque

ascendió para esta temporada
2015-2016, también juega hoy,
peroalas09:00(horadeEcua-
dor). En su debut, visitará al
Everton. En este clubmilita el
defensaecuatorianoJuanCar-
losParedes.
LaúltimavezqueelWatford

jugó el máximo torneo de In-

glaterra fue en 2007, cuando
descendió para jugar el cam-
peonato, lo que enEcuador se
traduciría como Serie B. Para
esta temporada, el estratega
españolQuique Sánchez con-
fíaenmantenerlacategoría.
Otro club donde jugará un

tricolor es el Swansea City.
En este club deGales, juega el
volante de 25 años, Jeferson
Montero.Setratadelasegunda

temporadadelecuatorianoen
unclubbritánico. ‘TheSwans’
contratósusserviciosdespués
de brillar en la Selección de
Ecuador durante la Copa del
MundodeBrasil2014.
El Swansea City visitará al

actualcampeón:elChelseadel
portuguésJoséMourinho,enla
primerafechadelaPremier.El
partidosejugaráhoyenelSta-
mfordBridgedeLondres,des-

delas11:30(horadeEcuador).
Elcuartolegendarioqueper-

teneceaunclubinglésesÉnner
Valencia,delanteroyunadelas
estrellasdelWestHamUnited.
Su club se enfrentarámañana
alArsenaldesdelas07:30(hora
deEcuador).
Sin embargo, Valencia se le-

sionó el pasado 30 de julio, y
el departamento médico del
club airmó que el delantero

ecuatorianoestaráfueradelas
canchasde12a14semanas,por
recuperación.

Fichajesmillonarios
Los principales clubes de la

Premier League realizaron al-
tasinversionesdecaraalinicio
delaLigainglesadefútbol.
TantoelManchesterCityco-

mo elManchesterUnited y el
Liverpoolinvirtieroncadauno

más de 50 millones de libras
(unos USD 78millones) en la
pretemporadaconunamisión
clara: desbancar al Chelsea, el
últimocampeón,delomásalto.
Elmovimientomásresonan-

tefueeltraspasodeldelantero
RaheemSterlingdelLiverpool
al City, un ichaje que costó al
equipo deManchester 44 mi-
llonesdelibrasyquepodríain-
crementarseencincomillones
másdependiendodelaactiva-
cióndecláusulasporcantidad
departidosjugados.
El pase de Sterling es elmás

carodeun jugador inglésen la
historia y su llegada se espe-
ra que refuerce el explosivo
ataque del City, que también
cuentaconelargentinoSergio
Agüeroenlaofensiva.
Manchester United dejo ir

al argentino Ángel Di María
al Paris St. Germain (PSG)
pero el técnico Lous vanGaal
podrá contar con el campeón
mundial , el alemán Bastian
Schweinsteiger, el francés
Morgan Schneiderlin, el ita-
lianoMatteo Darmian y el ar-
querodelaselecciónargentina
SergioRomero. Los rojosgas-
taroncombinadamentemásde
50millonesdelibras.
Chelsea, defensor del título,

gestionóelpréstamodeldelan-
terocolombianoRadamelFal-
caodesdeelMónaco.Promete
darleuntoquecalidadextra.

FOTO:PAGINAOFICIALMANCHESTERUNITED,ARCHIVOEFEYAFP

• Desde la izq.: Antonio Valencia, Juan C. Paredes, Énner Valencia y Jeferson Montero. Ellos están en clubes de Inglaterra.
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CINE OFERTADIARIA
EN LA CIUDAD

_
CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

VERTICALES

SOLUCIÓN

CALVIN PorWatterson

JUSTOYFRANCO Por Bob Thaves

ANIMALITOSLOCOS PorWagner

DIÓGENESYELVAGABUNDO Por Tabaré y Guinzburg

JEREMÍAS Por Scott and Borgman

ANAYMILENA Por Patinho

MATÍAS Por Sendra

Aries Leo Sagitario

Acuario

Piscis

Virgo

Libra

Escorpión

Tauro

Géminis

Cáncer

Capricornio

34 Ciudad de Francia
36 Cuerpo aeriforme a la

temperatura y presión
ordinarias

39 Dueña, señora
40 Hembra del oso
41 Lago deGrecia
44 Estorbo, impedimento
47 Aumentativo
48 Aparejo que sirve para

pescar
49 En el gnosticismo, inteli-

gencia eterna
50 Aumentativo
51 Saludable
52 Hoja de lata
54 Imponer pena a uno
55 Decreto de un sultán

2 Loro
3 Unidad de nutrición
4 Patriarca célebre por

su piedad y resignación
(Biblia)

5 Fútil, sin importancia
6 Embuste, trampa
7 Emperador deRusia
8 Parte saliente de una

vasija
9 Hogar
10 Fiero, salvaje
13 Atol
15 Pieza que forma la proa

de la nave
17 Perteneciente al ano
20 Alga ilamentosa
23 Sátiro
24 A nivel
26 Dueño, señor
27 Cadenamontañosa al

NE. de Francia
29 Dativo del pronombre

personal
30 Carta de la baraja
32 Que obra
33 Del Estadomoderno de

Israel
34 Alegres, vistosos
35 Del verbo amar
37 Repugnancia
38 Río de Francia
42 Del verbo ir
43 Niña pequeña
45 Atoar un barco
46 Alce, rumiante
51 Del verbo ser
53 Preposición latina

1 Árbol del Paraíso
6 Entre losmahometanos,

oración
11 Antiguo reino de España
12 Raleza de un tejido
14 Columna de agua que se

eleva desde elmar con
movimiento giratorio

16 Montaña deAnatolia
18 Voz que, repetida, sirve

para arrullar al niño
19 Impar
21 Negación
22 Río de Polonia
25 Primeramujer (Biblia)
26 Firma que se pone en una

letra de crédito
28 Muchacho,mozo
30 Raíz de una planta sapin-

dácea americana
31 Lago de Italia
33 Antigua ciudad deAsia

Menor (Cilicia)

QUITO TOP GUN (Cine clásico) 2D
subtitulada. 12 años.
P.A. 21:00 P.S.F. 18:00

Intensamente 2D español.
14:05

Cuatro Fantásticos 2D dobla-
da, T.P.
10:20 11:10 12:10 13:10 14:10 15:05 16:10
17:00 18:10 19:40 21:10 21:40

UUPS El Arca nos dejó, 2D
doblada. T.P.
10:15 12:30 16:45 21:00

Entourage 2D Subtitulada 18
años.
14:55 17:00 21:10

Misión imposible: nación
Secreta 2D doblada 12 años.
10:30 12:20 13:00 15:30 17:05 18:00
20:30

Pixels 3D Doblada T.P.
11:45 13:50 15:55 18:00 20:05

Pixels 2D Doblada T.P.
12:50 19:05

Ciudades de Papel 2D dobla-
da, T.P.
10:35 14:50 19:35

Donde se esconde el diablo
2D doblada, 12 años.
15:35 17:35

CCI: 13:55 18:35 21:20REC: 14:00
16:15 18:30CON: 14:20 20:25SCALA:
19:15 21:30

2D Exorcismo en Vaticano,
Pre estreno subtitulada.
CCI:21:00 REC:20:45 CON:21:20
SCALA:21:00

2D Misión Imposible 5 (r) 12
años, español.
CCI:13:05 15:20 15:50 18:10 18:35
20:55 21:30REC:13:00 14:20 15:45
17:05 18:30 19:55 21:15CON:13:00
15:40 17:40 18:25 18:45 20:25
21:15SCALA: 13:10 15:55 18:40 21:25

2D Minions Todo público,
español
CCI: 14:10 16:20 REC:14:00 16:15 18:25
20:35 CON: 13:10 13:50 16:00 18:15
SCALA: 14:10 16:20

Los Cuatro Fantásticos 2D
Doblada, 12 años.
P.A.: 14:10 19:05 21:20P.S.F.: 14:00

Los Cuatro Fantásticos 2D
Subtitulada, 12 años.
P.A.: 16:45 20:00 22:15 P.S.F.: 16:20
19:00 21:20

OOPS! El Arca nos dejó. 2D
doblada, T.P.
P.A.: 13:40.P.S.F.: 15:30

OOPS! El Arca nos dejó. 3D
doblada, T.P.
P.A.: 15:50 17:50.P.S.F.: 13:25 17:30

Donde habita el mal 2D Subti-
tulada, 15 años.
P.A.: 15:30 17:30 19:30 21:40.P.S.F.:
15:40 17:40 19:40 21:45

Entourage 2D Subtitulada,
18 años.
P.A.: 13:20 17:40 21:10P.S.F.: 13:40
19:20 21:40

OOOPS El Arca nos dejó (r)
estreno, T.P. español.
CCI: 13:00 13:50 15:05 15:55
17:10 18:00 19:15 20:05REC:13:00
14:00 15:05 16:05 17:10 18:10 19:15
20:15CON: 13:00 13:50 15:05 15:55
17:10 18:00 19:15 20:05SCALA: 13:00
13:35 15:05 15:45 17:10 18:00 19:15
20:10

2D Los 4 Fantásticos (r) estre-
no, 12 años.
CCI: 13:25 15:50 16:25 18:45 18:15
20:40 21:05REC: 13:20 14:10 15:10
15:45 16:30 17:30 18:10 18:50 19:50
20:35 21:10CON: 13:20 15:20 15:45
16:30 18:10 18:50 20:35 21:10SCALA:
13:25 15:50 16:45 18:15 18:35 20:40

2D Entourage (r) estreno 18
años, subtitulada.

OOPS El Arca nos dejó Digital,
T.P. doblada.
6 DIC.:13:40 17:40Q.S.: 17:40
19:50S.L.: 15:30 17:30

OOPS El Arca nos dejó, 3D, T.P.
doblada.
6 DIC: 15:40 19:40

Exorcismo en el Vaticano
Digital, 15 años, doblada.
6 DIC.: 18:40 21:40

Los Cuatro fantásticos, Digi-
tal, 12 años, doblada.
6 DIC.:14:10 15:00 16:20 17:15 18:30
19:30 20:45 21:45Q.S.: 14:30 16:45
18:00 19:00 20:15 21:15S.L.: 14:45
17:00 18:15 19:15 21:30

Donde habita el mal (DJINN)
Digital, 15 años, subtitulada.
6 DIC.: 20:20 22:00

Los Cuatro fantásticos, Digi-
tal, 12 años, subtitulada.
6 DIC.: 20:00 22:15

Una familia peligrosa (The
Family), Digital, 15 años,
subtitulada.
6 DIC.:17:45 20:15

Entourage Digital 18 años,
subtitulada.
6 DIC.:19:45 22:00Q.S.: 18:30
20:40S.L.: 19:30 21:40

Misión Imposible 5: Nación
Secreta, Digital, 12 años,
doblada.
6 DIC.:13:10 15:10 16:10 18:10 19:10
21:10 Q.S.: 14:50 17:50 20:50S.L.:
15:10 18:10 21:10

Misión Imposible 5: Nación
Secreta, Digital, 12 años,
subtitulada.
6 DIC.:22:10

Dos locas en fuga (Hot
Pursuit) Digital, 15 años,
subtitulada.
6 DIC.:15:20 17:20 19:20
21:20S.L.:16:40 18:40 20:40

Wajda.
17:00:

A estas alturas de la
Vida-Manuel Calisto-Alex
Cisneros.
16:30:

Las pieles de Venus- Roman
Polanski.
19:00:

Medardo.
18:30:

Las Alas del Deseo- Win
Wenders.
20:30:

Los cuatro fantásticos 2D
español
16:00 17:55 19:50 21:45

OPSS El Arca nos dejó 2D
español.
14:00 15:45 17:30

Misión Imposible: Nación
Secreta 2D español.
19:15 21:40

Pixels 2D español.
19:30

El hombre hormiga 2D
español.
21:30

Minions 2D español
14:00 15:50 17:40

En ‘Misión Im-
posible Nación
Secreta’, EthanHunt
y su equipo tienen
que borrar del mapa
al Sindicato, la orga-
nización secreta e
internacional cuyas
habilidades son simi-
lares a las deHunt.

_
SÁBADO, 8 DE AGOSTO.

Si ustednació undía comohoy, ustedposeeuna inteligencia por arriba de la
media, peropara explotarla debecrearse unespacio que resulte estimulante y enrique-
cedor. Sus ansias por aprender se veránestancadasen tierras pantanosas si no consigue
rodearsedepersonasqueadmiren la inteligencia y la potencien. La ciencia será sugran
pasión, y a pesar del pocoapoyoqueesecampo recibedeparte de las autoridadesoicia-
les quedeberían respaldarlo, encontrará una instituciónque lo proveeráde lo quenecesita.
Tambiénnacieronenesta fecha: Roger Federer, tenista; DustinHofman.

21deMarzo- 19de
Abril Prémiese a usted
mismo. Después de tantos
momentos de tensión ha
logrado lo que quería.

23deJulio-22de
Ago. Vaya por partes. Inten-
tar solucionar todo una sola
vez no solo sería imposible,
sería ridículo.

22deNov.-21 deDic.
Deje de disculparse por todo.
Si quiere que lo tomen en se-
rio tiene que ser un pocomás
irreverente.

22deDic.-19deEne-
ro Esa decisión es dema-
siado arriesgada comopara
tomarla apurado.Medítelo
con su almohada.

20deEnero- 18de
Feb. Nopermita que esa
gente se tome libertades que
usted no ha concedido. Sepa
cuándo y cómoponer límites.

19deFeb.-20de
Marzo Deje de culpar a la
suerte por su falta de éxito. Lo
que necesita es redoblar los
esfuerzos.

23deAgo.-22de
Sept. Queestémal no signi-
icaque tienederechoa tratar
mal a los que lo rodean. Sobre
todo si son sus afectos.

23deSept.-22de
Oct. Sunivel de conianza va
enaumento. Sabeque tiene
las aptitudesnecesarias para
llevar a caboeseproyecto.

23deOct.-21 de
Nov. Puede darse el lujo de
pensar cuál será su próximo
paso. Afortunadamente no
tiene ningún apuro.

20deAbril- 20de
Mayo Esos castillos en el
aire que ha construido serán
demolidos por un ventarrón
cargado de realidad.

21deMayo- 20de
Junio No ve la hora de que
llegue esa cita para desple-
gar todos sus encantos. Que
no lo venza la ansiedad.

21deJunio- 22de
Julio Luche contra lo que
percibe como una injusticia.
Si se queda callado, pasará a
ser cómplice.


