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Si bien las próximas elecciones 
presidenciales serán dentro de 
dos años, ya suenan candida-
turas. Una de ellas, en la ten-
dencia del centro a la izquier-
da, es la del exvicepresidente 
de la República,  Lenín Moreno 
Garcés.

“Las encuestas revelan que 
Moreno tiene el más alto índice 
de apoyo popular, de credibili-
dad. Sería una gran candidato 
a la Presidencia. En la medida 
en que pueda representar esos 
intereses y no el proceso de 
descomposición, como el que 
lamentablemente ha sufrido el 

país, será una opción viable”, 
comentó sobre el particular 
Marcelo Larrea, dirigente del 
movimiento Democracia Sí.

Otros politólogos también 
opinaron sobre el caso.
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Siguen imponiendo 
contenidos a medios
Un estudio realizado por La 
Fundación Andina para la Ob-
servación y Estudio de Medios 
(Fundamedios) identifica al me-
nos nueve medios de comuni-
cación (prensa y televisión) que 
han sido afectados por la nueva 
costumbre de las instituciones 
públicas de enviar solicitudes 
de réplicas o rectificaciones, in-
dicando exactamente qué deben 
decir.  Ahora los ‘reclamos’ lle-
gan hasta con titulación y diseño 
incluidos. 

No colocar las réplicas y las 
rectificaciones como las autori-
dades desean y con las palabras 
que incluyen, significaría en la 
práctica sanciones para los me-
dios. “Algunas insultan, descali-
fican y hasta interrumpen los es-
pacios noticiosos. Se trata de los 
pedidos de réplica y rectificación 
que cada día se incrementan y 
copan las páginas de diarios, re-
vistas y espacios informativos”, 
ratifica Fundamedios.

Página B1

No es la primera vez, que la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), 
realiza una Asamblea General  para 
reunirse con sus socios (empresarios 
de los medios privados)  y fustigar a 
los gobiernos progresistas, y en el caso 
de Ecuador, criticar la Ley Orgánica 
de Comunicación (LOC).
En su portada, Diario La Hora (edición 
del miércoles 7 de presente mes) se 
refiere a las resoluciones de la 71ª 
Asamblea de la SIP, que recientemente, 
se efectúo en los Estados Unidos. 
Califica el año 2015 como “el más 
violento, por la cantidad de agresiones 
de periodistas”. 
Las puntualizaciones de este 
organismo carecen de sustento, ya 
que en el Ecuador se respetan los 
Derechos Humanos y la libertad de 
expresión; y primordialmente, se 
fomenta la formación de los reporte-
ros, camarógrafos, productores, 
realizadores, trabajadores de piso de 
televisión y otros de apoyo, que 

laboran en medios de comunicación 
públicos, privados y comunitarios de 
distintas provincias del país,  accio-
nes que desinteresaron a los gobier-
nos anteriores. La SIP minimiza 
estos y otros temas de utilidad, ante 
sus interlocutores.
Tampoco manifiesta que la normati-
va establece el derecho de la ciuda-
danía a recibir información de 
relevancia pública y de calidad; 
prohíbe que los medios de comuni-
cación asuman una posición institu-
cional sobre la inocencia o culpabili-
dad de las personas sometidas a 
juicio; instituye la figura del lincha-
miento mediático para evitar que se 
desprestigie o se reduzca la credibi-
lidad de las personas mediante la 
difusión concertada y reiterativa de 
información con tal objetivo. Al 
parecer es lo que continúa incomo-
dado a los empresarios mediáticos 
del país.

La insistencia de la SIP rebasa com-
pletamente su ámbito de actividades

SIP solo defiende intereses 
de empresarios de medios
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Nota de la Redacción (o)
El texto que se publica bajo 
esta nota no es producido por 
Diario La Hora, por lo que este 
medio no es responsable de su 
contenido. Se trata de un répli-
ca impuesta por la Secretaría 
de Comunicación (Secom) y la 
publicamos bajo PROTESTA. 
Ofrecemos disculpas a nuestros 
lectores, pero no hacerlo impli-
caría insostenibles sanciones 
económicas por parte del or-
ganismo encargado de penar y 
multar a la prensa. 

La calidad de impresión de 
ese texto tampoco es responsa-
bilidad de La Hora, pues fue ubi-
cado en la página tal como se nos 
fue enviado. 

Esta práctica abusiva de la 
Ley de Comunicación no hace 
otra cosa más que ratificar su ob-
jetivo de difusión de propagan-
da, en vez de contenidos perio-
dísticos. Lo paradójico es que el 
texto rebatido por la Secom de-
nunciaba precisamente este tipo 
de prácticas poco democráticas.

Réplica impuesta por la SECOM

DIRIGENTE.  Moreno tiene numero-
sos seguidores.

Al igual que los 
anteriores, los 
nuevos integran-
tes del organis-
mo son de PAIS.
Las sillas que dejan vacantes 
los magistrados de la Corte 
Constitucional (CC), María del 
Carmen Maldonado, Antonio 
Gagliardo Loor y Marcelo Ja-
ramillo, también serán ocupa-
das por funcionarios cercanos 
al Régimen.

Estos son Pamela Martínez 

Corte se integra
con gente afín 
al oficialismo 

MAGISTRADOS. Francisco Butiñá, Pamela Martínez y Rosana Silva.

REPORTE CIUDAD

Alerta sobre 
las carnes 

Páginas A2 y B7

Barrios entran 
a la polémica 
Página A3

Se lo 
llevó todo
Justin Bieber arrasó 
en los premios
musicales de MTV 
Europa por encima 
de otras estrellas 
que competían 
por las mismas 
categorías.
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Crossfit: más fuerte 
que ayer
Es uno de los entrenamientos más
intensos y extremos que existen. 
PÁGINA A9

Loayza, Roxana Silva Chicaiza 
y Francisco Butiñá Martínez, y 
ejercerán sus cargos junto a Pa-
tricio Pazmiño, Wendy Molina 
Andrade, Alfredo Ruiz Guz-

mán, Tatiana Ordeñana Sierra, 
Ruth Seni Pinoargote y Manuel 
Viteri Olvera.
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Ecuador  
asegura tres 
cupos más a 
las Olimpiadas
Claudio Villanueva, 
Mauricio Arteaga 
y Daniel Pintado 
consiguieron cupos 
para los Olímpicos 
de Río. PÁGINA B15

Rusia, siguiente objetivo 
de la ‘Mini-Tri’
La Selección de Fútbol Sub 17 de Ecuador 
enfrentará a Rusia en los octavos de final 
del Mundial de la categoría. 
PÁGINA B16

HALLOWEEN, 
excusa para 

ponerse sexy
 PÁGINA A15

Furia de la 
Tierra mata 
a cientos 
Pakistán y Afganistán 
sufrieron ayer el embate 
de un terremoto de 7,5 
grados que ha dejado al 
menos 264 muertos y 
más de un millar de heri-
dos en los dos países.
PÁGINA B8
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ES UNA  OCASIÓN 
PARA VERSE SEXY

HALLOWEEN

Numerosas fiestas están previstas, a lo lar-
go y ancho de la ciudad para una noche 
de Halloween en la que muchas perso-
nas, que gustan y participan de esta fies-
ta, saldrán disfrazadas.

Los responsbles de locales que al-
quilan o venden la vestimenta para 

esta temporada cuentan que más que los atavios de per-
sonajes terroríficos (como los que buscan niños y adoles-
centes) la demanda está en los trajes sexis. 

Esto se debe a que las jóvenes no quieren salir a asustar, 
sino a encantar a quienes las miren, por eso buscan disfra-
ces de policías, de enfermeras, de  ángeles, de diablitas, de 
monjas y hasta de personajes de fantasía como Blancanie-
ves o Alicia en el País de las Maravillas. En todos los casos 
buscan vestidos que resalten sus figuras.

Los diseños para las ‘brujitas modernas’ se caracteri-
zan por estar hechos con poca tela, diseños ajustados al 
cuerpo, escotes pronunciados, medias, ligueros y zapa-
tos muy llamativos. 

En las tiendas de disfraces más importantes de Quito, 
como Mundo Disfraces o Mundo Mágico de Disfraces 
tienen toda una sección dedicada a estas confecciones, 
con decenas de modelos escandalosamente embrujantes.

 
Gran demanda
“Los trajes sexies son los que más se venden durante 
estas fechas. El de ‘diablita’ y ‘angelita’ son los que más 
demanda tienen. También el de mujer policía”, explica 
Pamela Macas, vendedora de Megaimperio, tienda espe-
cializada en estos productos. 

Además de la tradicional demanda de chicas, también 
existe un pequeño sector de hombres que compran este 
tipo de prendas para disfrazarse de mujer una vez al año. 
En cuanto a las razones, Macas explica que a las chicas les 
gusta llamar la atención. “Una vez al año no hace daño”, 
agrega sonriendo. 

Andrea es una estudian-
te quiteña que optó en va-
rias ocasiones por disfraces 
sexies: “Este año todavía no 
lo tengo claro, pero sí que me 
he puesto un traje de Gatu-
bela y otro año de Alicia en 
el País de las Maravillas. Me 
parece que es una oportuni-
dad para hacer algo diferente. 
Normalmente casi nunca llevo 
falda corta, porque en Quito los 
hombres son muy maleducados, 
te dicen comentarios morbosos o 
te miran de forma desagradable. 
En Carnaval o Halloween nadie 
dice nada porque es una fiesta 
de disfraces. Además yo voy 
con mi novio, así estoy más 
tranquila y a él le encanta”.

 
Complementos
Aunque los trajes son suficien-
tes para llamar la atención, hay quienes 
son muy detallistas y se enfocan mucho en los com-
plementos, que también se pueden adquirir en las tien-
das de disfraces. En estos emporios se pueden encontrar 
medias de rejilla, ligueros, las pelucas, pestañas postizas y 
maquillaje especial para la temporada. 

Algo similar ocurre en Disfraces Imperio, ubicado en el Cen-
tro Comercial El Bosque, donde también poseen una amplia 
sección dedicada a estos atavíos. En este lugar los vestidos 
que más se venden son los de charlestón, los de Alicia y 
el de gánster, siempre en su versión más erótica. “Aquí 
se venden todo el año, tienen una gran demanda, 
ahora más que en otras épocas. Vienen novios a 
veces y les compran a sus parejas, a veces tam-
bién vienen juntos”, recuerda Gabriela Piliaga, 
de la sección de ventas. (MAP)

Diferentes precios
°   Los disfraces se pueden conseguir de dos modalidades: de alquiler 
con costos entre 20 y  40 dólares por 24 horas, o por compra. En 
este caso tienen un costo de unos 90 dólares. Los accesorios pueden 
adquirirse invirtiendo unos 15 o 20 dólares.

TIENDAS

Disfraces Imperio. 
Centro comercial 
El Bosque, Paseo 

Bolívar, Planta Baja. 
Telf. 246 99 30

Mega Imperio 
Disfraces. Av. de La 

Prensa y Homero 
Salas. 

Telf.  246 07 13

Mundo Mágico. 
Carlos Alvarado 
y de los Álamos 
Telf. 326 42 05

Los disfraces más solicitados por las 
jóvenes son los que van ceñidos al cuerpo.

DEMANDA. 
El disfraz de 
‘diablita’ es uno  
de los más 
solicitados.

OFERTA. 
En tiendas 
en línea y en 
almacenes se 
offrecen trajes 
como este. 

GENIAL. Un buen maquillaje es el 
complemento perfecto para Halloween.

Al mediodía de ayer decenas 
de personas hacían cola en los 
puestos del Puente del Guambra 
que ofrecen las famosas ‘salchi-
papas’, hamburguesas y otros 
productos cárnicos. 

La fila era igual a la que se for-
ma todos los días. Esto, a pesar de 
que unas horas antes la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
advirtiera que el consumo de car-
nes rojas y carnes procesadas (sal-
chichas, tocino y jamones) puede 
causar cáncer de colon, 
colocándola en el primer 
nivel de riesgo para la salud 
humana como el tabaco o el 
amianto. 

Patricio Benavides, 
quien acudió a uno de 
estos negocios, reconoció 
que comer salchipapas 
conlleva su riesgo. “Todos 
sabemos que no es el alimento 
más sano. No es ninguna nove-
dad. Yo creo que lo importante 
es no abusar. Yo lo como una o 
dos veces al mes como máximo. 
Hoy vine por falta de tiempo”. 

La cuestión de la mesura fue 
el mejor argumento que presen-
taron todos los encuestados por 
un equipo de La Hora. Liseth 
Páez y Tamara Molina también 
disfrutaron de sus hamburgue-
sas sin ningún temor. Ellas con-
fesaron que  consumen “chata-
rra” dos o tres veces por mes.

Plato con identidad 
Parte de esta problemática ra-
dica en que la ‘salchipapa’ es un 
plato muy apreciado por los qui-
teños y de los ecuatorianos en 
general. “No hay nadie en Ecua-

dor que jamás haya probado una 
‘salchipapa’, lo mismo pasa con 
las hamburguesas”, refirió Galo 
Díaz, también consumidor habi-
tual de esta receta. 

La nutricionista María Estrada 
asegura que un plato de ‘salchi-
papa’ no es tan dañino, ya que lo 
importante es tener una dieta va-
riada y equilibrada. “El problema 
no es tomar unas papas fritas o 
una salchicha, lo perjudicial son 
las salsas y mayonesas que se le 

añaden. Ese es el proble-
ma”, acotó. 

El informe elaborado 
por la OMS y la Agencia 
Internacional de Inves-
tigación sobre el Cáncer 
(IARC), en cambio, asegu-
ran que 50 gramos diarios 
de carnes aumentan un 
18% el riesgo de desarrollar 

cáncer de colon. 
El estudio se hizo público 

después de evaluar 700 traba-
jos científicos por parte de 22 
expertos de 10 países diferen-
tes, quienes consideran que las 
responsables son las carnes pro-
cesadas que han sufrido alguna 
transformación industrial como 
carnes envasadas, lasañas, ja-
mones, carnes molidas y salchi-
chas, colocando su toxicidad a la 
altura del tabaco. 

En cuanto a las carnes rojas, 
las evidencias de las investiga-
ciones no son tan concluyentes, 
por lo que el nivel de peligrosi-
dad se encuentra en el nivel dos 
siendo considerado “probable-
mente carcinógeno para el ser 
humano”.

Para José Albarracín, propie-

Lugar: Casa de la Música 
Entrada: 60 dólares
Horario: 20:00
Cuándo: hoy

Lugar: Teatro Variedades 
Entrada: 5 dólares
Horario: 19:30
Cuándo: viernes 

Lugar: Parque Cumandá
Entrada: gratuita
Horario: 09:00
Cuándo: sábado

Lugar: Teatro Variedades
Entrada: 15 dólares
Horario: 19:00
Cuándo: miércoles

Lugar: Parque Cumandá
Entrada: gratuita 
Horario: 16:00
Cuándo: viernes 

Lugar: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana 
Entrada: gratuita
Horario: hasta las 18:00
Cuándo: hasta final de mes 

A DÓNDE IR

CAMERATA BARILOCHE

VALSES PARA REÍR Y 
LLORAR

TORNEO DE TENIS DE 
MESA

MÚSICA

 MÚSICA

DEPORTE

CONCIERTO

CINE

EXPOSICIÓN

ANIMAL

MUESTRA DE 
CORTOMETRAJES

NELSON ROMÁN

¿Qué es carne 
procesada?
°  El estudio de la OMS considera 
carne procesada “cualquier tipo de 
carne que ha sido transformada 
con sal, curación, fermentación, 
ahumado, para mejorar el sabor y 
preservar el alimento”. 

RESPONSABILIDAD. La Orga-
nización Mundial de la Salud señalas 
las carnes procesadas como factores 
determinantes en el desarrollo de 
cáncer de colon.

Informe de la OMS 
hace dudar hasta de 
las salchipapas
La relación de los embutidos con el 
cáncer ha puesto a pensar a quienes 
consumen de este tipo de comida. 

tario del local Papas la Españo-
la, ubicado en la avenida Patria, 
el problema es comer carne o 
papas fritas en exceso, cada día. 
“Eso no es saludable”, pero justi-
ficó el consumo de este producto 
señalando que “el ser humano ha 
comido carne durante cientos de 
miles de años y no ha generado 
cáncer”. También sostuvo que se 
exagera y que el tema se está “sa-
cando de contexto”. (MAP)

MÁS EN LA PÁGINA B7

PRESENCIA. A diario cientos de personas acuden a comer carne procesada a los locales del Puente del Guambra.

IDENTIDAD. Las salchipapas son 
muy apreciadas por los quiteños.

La OMS reco-
mienda limitar el 
consumo de 
carne roja a un 
máximo de dos 
veces por
semana

EL DATO
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LAPATILLA.COM/MLY • El concepto 
de matrimonio no significa exac-
tamente lo mismo en todos los 
rincones del planeta. Su defini-
ción varía de forma considerable 
de unos lugares a otros donde se 
imponen condiciones y deberes 
muy diferentes a los cónyuges. 

Y si el significado de “matri-
monio” puede cambiar, mucho 
más lo hace el del “divorcio”. De-
pendiendo del país en que nos 
encontremos, las causas válidas 
para solicitar una separación 
pueden ser verdaderamente dis-
tintas, y en muchos casos, real-
mente excéntricas. 

En Samoa, por ejemplo, es 
técnicamente legal pedir el di-
vorcio si tu pareja ha olvidado 
tu cumpleaños. No cabe duda 
de que los samoanos se toman 
muy a pecho esa clase de peque-
ños detalles, pero no tanto como 
en Arabia Saudí, donde existe 
una ley que concede a la mujer 
el derecho de iniciar trámites 
para finalizar su alianza si su 

marido no le prepara una taza 
de café fresco cada mañana. En 
Australia según la ley aborigen 
ni siquiera es preciso un motivo 
para el divorcio ya que la mujer 
sólo necesita casarse de nuevo 
para obtenerlo.

Todo sea por conseguir que 
los matrimonios no concluyan 
como podrían hacerlo en Hong 
Kong. En este territorio, una 
antigua norma permitía a las 
esposas matar a sus maridos si 
les sorprendían engañándolas 
con otra mujer. Pero no podían 
utilizar armas para hacerlo, úni-
camente sus manos. 

Más raro todavía es en 
Kuwait, donde las viejas leyes 
dictaban que un hombre podía 
acabar en prisión no sólo por mi-
rar con indecencia a una fémina 
que no sea su pareja sino tam-
bién a cualquier animal hembra.

Pero quizá sea Estados Unidos 
el país con mayor cantidad de le-
yes de divorcio extrañas, dada la 
variedad de normas de un estado 

a otro y la antigüedad de muchas 
de ellas. En Kansas, una mala re-
lación entre marido y suegra es 
argumento suficiente para soli-
citar la conclusión del enlace. Al 
menos, parece un poco más razo-
nable que lo de Delaware, donde 
puede llegar a anularse un matri-
monio si una de las partes alega 
que su “si acepto” era en realidad 
una broma.

En Carolina del Sur, un hom-
bre puede ser procesado por pe-

dir matrimonio a una mujer sin 
intención de cumplir su palabra. 
La falsa promesa de casamiento 
es una ofensa muy grave. Final-
mente en Colorado y Hartford  
se consideraba ofensivo que un 
hombre frunciese el ceño ante 
su esposa los domingos. Parece 
que no hay ningún problema en 
hacerlo cualquier otro día de la 
semana, pero en la sagrada jor-
nada de descanso, un mal gesto 
puede terminar en divorcio.

PLANETACURIOSO.COM/MLY •  El 
pequeño estadounidense 
Hawkeye Huey se ha conver-
tido en un fotógrafo más jo-
ven del mundo. Todo empezó 
cuando su padre le obsequió 
a una cámara a los 4 años. 
A partir de ese día, el niño 
encontró su gusto por esta 
actividad. Por lo que Aaron 
Huey decidió emprender 
un viaje de aventuras con su 
hijo, capturando momentos 
e imágenes de su agrado. En 
una abrir y cerrar de ojos, el 
pequeño ya había hecho más 
de mil fotografías.

Las increíbles instantá-
neas fueron publicadas en 
su cuenta de Instagram, cuyo 
perfil cuenta con más de 141 
mil seguidores. El proyecto 
de ley Hawkeye fue conside-
rado por la revista Rolling 
Stone uno de los 100 mejores 
del mundo y la revista Time 
la recomienda entre las 50 
cuentas de Instagram a se-
guir.

Además de que su padre 
es fotógrafo de National Geo-
graphic, el talento del peque-
ño lo ha llevado a publicar su 
propio álbum. Los dos están 
recaudando dinero. Su ob-
jetivo inicial era de 35.000 
dólares, sin embargo, ya ha 
recaudado más de 37.000 en 
un solo día.

PARALOSCURIOSOS.COM/MLY  •  
De acuerdo con el lenguaje 
corporal y el experto en com-
portamiento Patti Wood, de 
la Universidad de Emory, los 
comedores de pizza se pueden 
clasificar en cuatro categorías.

La gente que primero acaba 
con la corteza se la define como 
inusual,  atrevida y diferente. 

La experta asegura que los que 
suelen comer pizza de esta ma-
nera son bastante influyentes.

En cambio aquellos que prefie-
ren doblar sus rebanadas de pizza 
no tienen miedo a ensuciarse las 
manos para hacer el trabajo y no 
tienen tiempo que perder. Proba-
blemente es la razón por la que los 
comedores competitivos usan este 

método, señala.
Las personas que simplemen-

te agarran su trozo y lo devoran 
son perfeccionistas, les gusta 
que todo quede en orden y de esa 
forma puedan evitar problemas 
a futuro. Finalmente quienes 
gustan de comer con cuchillo 
y tenedor se definen como  es-
tables, calmados y metódicos. 

Wood piensa que la gente que 
usa cubiertos son partidarios a 
hacer nuevos amigos.

¡La tumba 
más grande 
del mundo!
PLANETACURIOSO.COM/MLY •  
Una catacumba bajo París, 
con seis millones de esque-
letos humanos, es una ofer-
ta que puedes encontrar en 
el portal web Airbnb para 
alojarse la noche del 31 de 
octubre.

VIRAL. Esta historia se hizo 
muy popular en redes sociales.

Un niño 
fotógrafo 
cautiva en 
las redes

Conozca las leyes de divorcio 
más extrañas del mundo
Existen diversos motivos por los cua-
les las parejas optan por separarse. 
Algunos de ellos te sorprenderán.

SITUACIÓN. El ‘divorcio express’ es el proceso más rápido y con menos costos 
para la separación de una pareja.

SUGERENCIAS O TEMAS
para la sección
curioso@lahora.com.ec

COCINA. En la actualidad existe una 
gran cantidad de ingredientes que se 
le añaden a esta receta.

La manera de comer  una pizza revela 
ciertos aspectos de la personalidad

Trabajadoras 
sexuales: comisión 
tratará reubicación

PROTESTA. Cientos de moradores de La Tola y San Blas llegaron ayer en una manifestación hacia el Municipio.

Dirigentes  de barrios, funcionarios 
municipales y representantes de las 
mujeres discutirán el tema.
Las autoridades del Municipio 
y moradores de los barrios del 
Centro Histórico acordaron 
ayer la conformación de una 
comisión para encontrar una 
salida a la problemática que 
supone la presencia de las tra-
bajadoras sexuales en las ca-
lles del Casco Colonial.

La instancia estará integrada 
por los secretarios de Seguri-
dad, Juan Zapata; de In-
clusión Social, Margarita 
Carranco; de Coordina-
ción Territorial, José Luis 
Guevara; y el adminis-
trador de la zona centro, 
Joffre Echeverría.

Por parte de los ba-
rrios, habrá cinco delegados, 
los que serán designados en 
una asamblea ciudadana 
que se desarrollará hoy, a las 
15:00, en el colegio Luis Fidel 
Martínez, situado entre las 
calles Ríos y Antepara.

El alcalde Mauricio Rodas 
informó ayer que a esta co-
misión también se integrarán 
representantes de las trabaja-
doras sexuales que desde al-
gunos meses mantienen con-
versaciones con el Municipio 
para definir un lugar donde 
ellas ejerzan el oficio.

 “Queremos dar una solución 
definitiva a este problema”, en-
fatizó Rodas, al tiempo de ase-
gurar que cualquier decisión 

que se tome al respecto deberá 
ser producto del consenso entre 
cada una de las partes.

Manifestación 
El acuerdo inicial se dio en 
uno de los salones del Palacio 
Municipal, donde el Alcalde 
se reunió por alrededor de una 
hora y media con dirigentes de 
los barrios La Tola y San Blas, 

que llegaron en una ma-
nifestación con la con-
signa “zona roja, nunca, 
jamás”.

La protesta, de la que 
participaron alrededor 
de 200 personas, partió 
desde un paso a des-

nivel situado entre las calles 
Pichincha y Oriente, donde 
los vecinos aseguraban que se 
pretende adecuar un bulevar 
para el trabajo sexual.

A la medida de hecho se su-
maron comerciantes del mer-
cado Central, confeccionistas 
de uniformes deportivos, ar-
tesanos, religiosas, entre otros 
grupos, que portaban carteles 
con leyendas como “pedimos 
seguridad para nuestros ni-
ños, no prostitución”.

Eduardo Vergara, presiden-
te de este centro de abastos, 
manifestó que son alrededor 
de 4.000 personas las que tra-
bajan en este sitio, quienes te-
men que si se habilita un bule-

Hay tres 
asociaciones
°   En el Centro Histórico hay tres 
asociaciones de trabajadoras 
sexuales. Una de ellas representa 
a quienes se ubican en la Plaza 
del Teatro, otra a las de la Plaza de 
Santo Domingo y la tercera a las del 
bulevar de la 24 de mayo. Para ellas, 
“la solución pasa por establecer 
casas de trabajo sexual que sean 
propiedad de las organizaciones” 
y que no queden fuera del Centro 
Histórico. Señalan que el Municipio 
les ha propuesto llevarlas a la calle 
Pichincha, pero sostienen que este 
esta no cuenta con las condiciones 
adecuadas para su labor.

Estamos 
predispues-
tos a traba-

jar en estas mesas 
de trabajo y a sacar 
la mejor solución”. 

LENÍN CAMPAÑA, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTALES Y 
HOTELES
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 será el anticipo 
que recibirá 
Odebrecht-

Acciona antes de 
iniciar la cons-

trucción.

var para el trabajo sexual por la 
zona se acentúe el problema de 
la inseguridad y el microtráfico.

Rodas, sin embargo, puntua-
lizó que el sitio exacto donde se 
ubicará el bulevar se mantendrá 
en reserva mientras no se logre 
un consenso con todos los invo-
lucrados. Beatriz Orbe, dirigente 
de la Loma Grande, expresó su 
voluntad de participar activa-
mente en la búsqueda de una 
alternativa para ellas. (RVD)

Rodas se 
pronuncia 
hoy sobre el 
Metro 
A las 10:00 en el centro de la ges-
tión de la movilidad, ubicado en 
San Carlos, el alcalde Mauricio 
Rodas realizará hoy un pronun-
ciamiento sobre el proceso de ad-
judicación de la segunda etapa del 
proyecto del Metro de Quito.

El acto se da a cuatro días de 
que venza la vigencia de la ofer-
ta presentada por el consorcio 
Odebrecht-Acciona para 
construir el túnel de 22 
kilómetros y las 13 esta-
ciones que conectarán a 
El Labrador y Quitumbe.

Hasta ayer entre los 
concejales de Alianza 
PAIS, SUMA, VIVE y 
CREO había incerti-
dumbre, pues señalaban que 
no contaban con información 
respecto a este proceso licita-
torio, desde que el 31 de agosto 
pasado el Concejo Metropolita-
no aprobó un nuevo endeuda-
miento para la obra.

Eduardo del Pozo, de CREO, 
quien integra el Directorio de la 
Empresa Pública Metropolitano 
del Metro, comentó que incluso 
esta instancia lleva más de mes 
y medio sin reunirse, pues las 

gestiones que faltan son respon-
sabilidad del alcalde Mauricio 
Rodas.

El edil manifestó que tan 
pronto el contrato sea adjudica-
do se levantarán las cláusulas de 
confidencialidad respecto a este 
proyecto y que cuando ello ocu-
rra él pedirá información res-
pecto a las ofertas presentadas.

Del Pozo desconfía de la em-
presa Odebrecht, en vista de que 

otras obras realizadas por 
esta compañía en el país, 
como carreteras y centra-
les hidroeléctricas, han 
costado muy por encima 
del presupuesto inicial.

De todas formas, de ma-
nera extraoficial se conoció 
que los organismos multi-

laterales que se comprometieron 
a financiar el Metro ya habrían 
enviado al Municipio su informe 
de no objeción a la licitación.

Ese documento era el único 
que faltaba para adjudicar la 
construcción de esta obra que en 
total demandará de una inver-
sión que bordea los 2.009,82 mi-
llones de dólares, de los cuales 
1.259,8 millones serán cubiertos 
por el Municipio y 750 millones 
por el Gobierno Nacional. (RVD)

Paradas turísticas se harán 
con una alianza público-privada
Luego de dos años y nueve me-
ses del inicio de operaciones del 
aeropuerto de Tababela, la em-
presa Quiport y el Municipio 
definen un plan de trabajo para 
instalar paradas turísticas en las 
vías de acceso.

El acuerdo publico-privado 
se anunció ayer con un estre-
chón de manos entre el repre-
sentante del consorcio que admi-
nistra la terminal aérea, Andrew 
O’Brian, y el presidente de la 
comisión de Turismo, Patricio 
Ubidia. 

Ambos consideran que estas 
infraestructuras facilitarían las 
actividades turísticas en el noro-
riente del Distrito.

Las paradas contarán con in-
ternet inalámbrico, una cafetería 
con mostradores de artesanías, 
un punto de información turísti-
ca y baterías sanitarias.

Ubidia explicó que el diseño, 
la construcción y la instalación 
de estas paradas no tendrá un 
costo para el Cabildo, ya que es 
una alianza público-privada que 
se concreta “aun antes de que se 

apruebe la Ley”.
O’Brian agregó que se trata de 

una muestra más del compromi-
so “con la comunidad y de res-
ponsabilidad social” al asumir la 
inversión económica necesaria 
para levantar estas 

Para las próximas semanas las 
partes esperan definir un crono-
grama de instalación de estas in-
fraestructuras en sitios cercanos a 
las parroquias de la zona. 

Diagnóstico
De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Movilidad en las 
parroquias del nororiente, cada 
día se registra un promedio de 
80 mil usuarios de unidades de 
transporte que operan desde la 
Terminal Río Coca, en el norte, y 
recorren rutas hacia El Quinche, 
Checa, Yaruquí, Pifo, Tababela, 
Puembo, Tumbaco y Cumbayá.

El rector del Instituto Técnico 
Yaruquí, Marcelo Castillo, sostu-
vo que la comunidad ha estado 
preocupada porque se mejoren 
los servicios y espera que este 
proyecto se concrete. (JCER)

REALIDAD. Así lucen en la actualidad las paradas de buses en las vía de acceso 
al aeropuerto de Tababela
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José Arequipa falleció ayer en 
la mañana al intentar ayudar 
a tres obreros que, según los 
bomberos, estaban atrapados 
en el sistema de alcantarillado 
en el sector La Ermita, en la 
intersección de las calles 
Abdón Calderón y Chim-
borazo, en el Centro His-
tórico de la ciudad.

El hombre llegó al si-
tio en compañía de su es-
posa, quien se encuentra 
en estado de gestación. 
Cuando se percató de 
que los obreros dentro de 
la alcantarilla requerían ayuda, 
no dudó en prestar su mano y 
aunque su esposa le dijo que 
no se metiera, él insistió en  
hacerlo.

Según la versión de la gen-
te que presenció el hecho, los 
obreros siniestrados lograron 
salir con la ayuda del ahora fa-
llecido, pero José, quien ingresó 
sin cumplir ninguna medida 

de seguridad se quedó 
adentro, se cree que res-
baló y cayó. Luego fue 
rescatado y embarcado 
en una ambulancia, don-
de finalmente falleció. 

Personal del Cuerpo 
de Bomberos que llegó 
al sitio informó que a las 
10:30 recibieron una lla-

mada en la que se les notificaba 
sobre  tres personas que queda-
ron atrapadas mientras realiza-
ban tareas de mantenimiento 
en el sistema de alcantarillado.

Los trabajadores que esta-
ban dentro de la estructura 
son: Rafael Ramírez, Carlos 
Calderón y Mario Tigasi, quie-
nes  pertenecen a una compa-
ñía contratada por la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento (Ep-
maps). La directora de comu-
nicación informó que se está 
analizando el caso y que en las 
próximas horas se emitirá un 
informe.

Drama
Los familiares de José Arequi-
pa llegaron al sitio y después 
de conseguir los contactos del 
ingeniero a cargo de la obra se 
comunicaron telefónicamente 
pidiéndole ayuda. La esposa 
de Arequipa estaba en el in-
terior de un taxi,  acompaña-
da por sus tíos. Ella no podía 
contener el llanto cada vez que 
alguien le preguntaba sobre lo  
ocurrido. (PSD)

POLICIAL

‘Chismosos’
Chuck Blazer, secretario de 
la FIFA, se convirtió en el 
primer ‘chismoso’ que le contó 
al FBI el origen de las fortu-
nas de los califas del futbol 
mundial y facilitó su encarce-
lamiento en Suiza; el precio 
habría sido la reducción de su 
condena. El fiscal venezolano 
Franklin Nieves acaba de 
chismear a los EE.UU. cómo 
le ‘obligaron’ a condenar al 
opositor Leopoldo López a 13 
años de cárcel. Nuestro país 
también tiene sus ‘chismosos’ 
agrupados en la Comisión 
Anticorrupción, que acaba de 
contarnos maravillas sobre 
los helicópteros Dhruv y el 
Proyecto Hidroeléctrico Man-
duriacu. Grave es la denuncia 
de mi maestro Rodrigo Fierro, 
recientemente condecorado 
por el Gobierno, en su edito-
rial ‘El poder y la Ley’ del 22 
de octubre en ‘El Comercio’. 
Refiere que gentes sin tacha 
como Julio César Trujillo, 
Isabel Robalino y German Ro-
das, están siendo enjuiciadas 
por denunciar posibles actos 
de corrupción. Añade: “¿Para 
que nadie se atreva a chistar? 
¿Para que el miedo obnubile 
las conciencias?”. Incierta 
la suerte que les espera a 
nuestros ‘chismosos’, incluido 
Fierro Benítez.

Carlos Mosquera Benalcázar
CC: 1702401231 

‘Historia fallida’
Nuestra memoria nacional 
está infectada de marxismo. 
Borja, Acosta, Moreano o 
Paz y Miño son centralistas 
y comunistas de cafetín. Su 
narrativa profetiza la ‘revolu-
ción’ como ‘fin de la historia’ 
ecuatoriana. Acosta añade un 
‘epílogo’ sobre la Constitución 
del ‘buen vivir’ de Montecristi 
para 300 años. En su ‘lucha 
de clases’ criolla los empresa-
rios son la ‘burguesía impe-
rialista’ que el ‘Estado’ vence-
rá redistribuyendo la riqueza 
al final feliz. Los publicistas 
oficiales se apropiaron de tan 
sesgada versión, vendiendo 
su revolución como la ‘profe-
cía’ cumplida. 

Paúl Tapia Goya 
CC. 0909274250
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La felicidad 
es un ave do-
méstica que 

se encuentra en el 
patio de nuestra 
propia casa”. 
NIKOS KAZANTZAKIS 
ESCRITOR GRIEGO (1883-1957)

El valor, la 
buena con-
ducta y la 

perseverancia 
conquistan todas 
las cosas y obstá-
culos que quieran 
destruirlas”.
RALPH WALDO EMERSON
FILÓSOFO ESTADOUNIDENSE (1803-1882)

DIRIJA SUS CARTAS A:
cartasaldirector@lahora.com.ec
Casilla 1717243 CCI o cualquiera 
de nuestras agencias.
Requisitos: Nombres y apellidos completos; núme-
ro de Cédula; teléfono (fijo); dirección domiciliaria 
o de trabajo y correo electrónico.

Mientras tenemos un Presiden-
te que está omnipresente, en 
Quito sucede lo contrario. Pa-
recería que la ciudad tiene un 
alcalde ausente. La capital re-
gistra un problema que se viene 
convirtiendo en crónico desde 
la anterior administración: la 
inexistencia de un liderazgo que 
permita llevar a buen puerto 
los problemas que se agudizan 
diariamente: la movilidad, la in-
seguridad, el expendio y consu-
mo de droga, la contaminación 
ambiental y el descuido por el 
ornato público. Tanto la admi-
nistración municipal de Alianza 
PAIS, así como la de SUMA evi-

Sin alcalde

dencian un déficit para sintoni-
zar con el deseo de los quiteños. 

Las cifras de aceptación del 
Alcalde capitalino registran una 
caída estrepitosa. Esta realidad 
no le alcanza para mantenerse a 
buen resguardo en el Municipio 
en temas de aceptación y peor 
aún en soñar en una presiden-
cia que está muy pero muy lejos. 
Las mismas cifras dan cuenta 
que el remedio (entre comillas) 
resultó peor que el problema. La 
ganancia de Rodas no subsanó 
el malestar de la ciudadanía con 
Barrera. En este contexto, ha-
bría que analizar por qué esto no 
ocurría con las administraciones 
que el Gobierno denomina como 
de la partidocracia. Al contrario, 
la población tiene una alta valo-
ración por las alcaldías de Paz, 
Sevilla, Mahuad y Moncayo, de 
la Democracia Popular y la Iz-
quierda Democrática.

Quito sigue en espera de un 

liderazgo que contribuya a salir 
del letargo de los últimos cinco 
años, pero también la ciudadanía 
capitalina se ha dado cuenta que 
la estrategia del populismo, esa 
de polarizar a la gente en buenos 
y malos, le condujo a votar por 
una nueva figura por salir lo más 
rápido del oficialismo, y eso fue 
una mala decisión. Estas leccio-
nes sirven para evaluar el voto de 
cara a las elecciones del 2017.

En fin, queremos soluciones 
del Concejo Metropolitano y no 
más telenovelas con fines trá-
gicos, sesiones interrumpidas 
abruptamente, la falta de pos-
turas claras respecto de la polí-
tica nacional. En otras palabras, 
queremos un alcalde pilas, que 
actúe con coherencia, que deja el 
discurso de la política light y que 
dé cara a los problemas sin tener 
pánico de enfrentarse al vecino 
de Carondelet.

culloa@lahora.com.ec

Rusia, en menos de cuatro se-
manas, con su intervención mi-
litar en Siria, ha causado fuertes 
bajas y provocado la huida de 
millares de yihadistas del Esta-
do Islámico, en tanto que la coa-
lición internacional liderada por 
Estados Unidos que incluye a la 
OTAN, sus aliados europeos, 
Arabia Saudita, Emiratos, Qatar 
y Turquía, en tres años de bom-
bardeos no  pudieron, siquiera, 
lastimar a los terroristas. 

En 2013, Obama y sus aliados 
quisieron acabar con el legítimo 
gobierno de Bashar al Assad y no 
vacilaron, hasta el presente, en 
financiar, entrenar y armar a la 
“oposición moderada” y  terroris-
tas de Al Qaeda y Al Nusra y  a los 
violentos terroristas del ISIS.  

Rusia, liderada por el pre-
sidente Putin, impidió  la inva-
sión a Siria con el mismo libre-
to usado para invadir  Libia y 
asesinar a Muammar Gadafi.  
Recuérdese que Obama formó 
una coalición de 60 países para 
supuestamente atacar al Estado 
Islámico, con un núcleo duro de 
10. “Y en setiembre de 2014 em-
pezó a bombardear posiciones 
en Irak y en Siria, en este caso 
sin autorización ni permiso de 
su gobierno legal.” 

Thierry Meissan, desde Da-
masco, dice que la intervención 
militar de Moscú en Siria no solo 
ha modificado la situación militar 
en el terreno y sembrado el páni-
co entre los yihadistas. También 
ha mostrado al resto del mun-
do, en medio de una situación 
de guerra real, las capacidades 
actuales de las fuerzas armadas 
rusas. Para sorpresa general, los 
militares rusos disponen de un 
sistema de interferencia capaz de 
dejar a la OTAN sorda y ciega…”

Estados Unidos y sus aliados 
provocaron  la migración de mi-
llares de personas. La tragedia 
es inmensa y hay gobiernos que 
ni siquiera se conmueven con la 
muerte de centenares de niños, 
mujeres y hombres y el Medite-
rráneo convertido en cementerio.

rsantillan@lahora.com.ec 

Intervención 
rusa

La  partidocracia  modernizó el sistema de 
recaudación tributaria. El  Régimen, con la 
fuerza y el abuso que le caracterizan, procedió 
con esas armas a exigir su cumplimiento, espe-
cialmente a los sectores medios de la población. 
Teníamos ya una cultura tributaria sana, pese 
a la escalada violenta de nuevos tributos para 
satisfacer necesidades del despilfarro y la obesa 
burocracia. Sin embargo, sin confesar que les 
llegó la hora de la verdad, desbocados por plata 
dispusieron la  exoneración de intereses a todos 
los morosos. 

Se dijo en la publicidad oficial mutilada, 
que eran miles los beneficiados, pero nunca 
se publicaron los miles y millones de dólares 
de los que se favorecieron unos pocos morosos 
a quienes realmente les benefició la amnistía. 
Hoy, en una verdadera ‘feria de la alegría’ y con 

el pretexto de una ley que permite peores pri-
vatizaciones que en la vieja ‘noche neoliberal’ 
(que llaman ‘alianzas estratégicas’), se incluye 
inconstitucionalmente lo mismo  para  todos 
los morosos del IESS, a los del BNF, nuevamen-
te sin límite de montos, es decir, para que los 
morosos más pudientes sean los  beneficiados.  

Entonces, debemos pensar como ricos:  no 
paguemos  tributos, utilicemos esos fondos 
ante la carencia de crédito  y esperemos siem-
pre una taradez de estas. La ‘feria’ actual, a 
la que otros morosos aspiran a sumarse, no 
incluirá  a los de la AGD. Eso es imposible,  
porque el ‘primo’ hizo desaparecer los bienes 
y nadie se ha atrevido a abrir esa ‘caja de pan-
dora’ que pasa de mano en mano. Cuando se 
liquiden esas obligaciones,  vamos a tener que 
preguntar: ‘¿A dónde se fue la plata?’.
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Un presunto delito de violación 
en contra de una mujer que fue 
detenida por una contravención 
es investigado por personal de la 
Policía Judicial y el Fiscal de tur-
no de Quevedo. Por este 
hecho fueron detenidos 
el guía penitenciario Gus-
tavo C.C. y los guardias 
Bolívar R. E. y Freddy 
M.R., quienes eran parte 
del servicio de seguridad 
privada que laboraban en 
la Judicatura de la UVC. 

Según la denuncia 
que la víctima presentó a las 
autoridades, la presunta agre-
sión sexual habría ocurrido a la 
medianoche del último jueves 
mientras ella guardaba prisión 
en una de las celdas de la unidad 
de flagrancia por una contraven-
ción que había cometido. 

Procedimiento
Luego de escuchar la versión de 
la mujer, el personal policial ini-
ció las indagaciones para ubicar 
a los presuntos responsables del 
hecho, quienes luego fueron lo-
calizados y, según informó el Mi-
nisterio del Interior, se procedió 

a su retención en primera 
instancia.

Los supuestos involu-
crados en el caso fueron 
trasladados hasta las cel-
das de la Unidad de Fla-
grancia, donde había ocu-
rrido el abuso, a la espera 
del llamado del juez para 
la audiencia de flagrancia.

Con la versión rendida por la 
víctima y el reconocimiento mé-
dico legista, los sujetos fueron 
puestos a órdenes de la autori-
dad competente. Al culminar la 
audiencia de flagrancia, el Juez 
de turno dictaminó la prisión 
preventiva. (JN)

PALENQUE • Un supuesto caso de 
femicidio estremeció al cantón 
Palenque cuando el sábado un 
enfurecido marido habría acaba-
do con la existencia de su convi-
viente atacándola a machetazos. 
La víctima fue identificada por la 
Policía como Aura Teresa P., de 
60 años de edad.

El hecho se registró en el re-
cinto El Zapallo, en horas de la 
mañana. Al parecer, el agresor y 
su víctima sostuvieron una aca-
lorada discusión antes de que 
ocurriera el hecho de sangre. 

El caso se reportó luego de 
que el vástago de la pareja, Jairo 
G., llegara al domicilio y se en-
contró con una macabra esce-
na. El vio a su madre sin vida y 
totalmente desfigurada por los 
cortes que recibió.

El joven salió aterrorizado de 
su casa, pidiendo ayuda a los ve-
cinos. Luego, en medio del llanto 
contó que cuando llamó a su pa-
dre, Nilo G., este le había contes-
tado que fuera a recoger a su ma-
dre y que no lo buscara, “pues no 

le importaba matar a quien sea”.
Personal policial llegó hasta el 

lugar del crimen y realizó las in-
vestigaciones preliminares. Los 
gendarmes también rastrearon 
el teléfono del presunto criminal 
pero no lograron determinar su 
ubicación.

Se conoció además que sobre 
Nilo G. pesa una denuncia por 
amenazas y agresiones a su mu-
jer en la Fiscalía de Balzar (Gua-
yas), interpuesta en los primeros 
días de octubre de 2015, ya que 
anteriormente habría intentado 
ahogarla en un estero del sector.

El cadáver de la víctima fue 
trasladado hasta la morgue de 
Palenque, donde se le realizó la 
necropsia de Ley en medio del 
dolor de sus familiares. (JGA)

VALENCIA • Una gran sorpresa se 
llevó Emilio Pincay, custodio 
del cementerio de la parroquia 
Nueva Unión del cantón Valen-
cia, cuando en una de sus ruti-
narias rondas se encontró con 
dos tumbas que estaban con 
signos de supuestamente haber 
sido profanadas.

El guardia de seguridad dio 
aviso de manera urgente a los 
agentes del orden, quienes de 
manera inmediata llegaron al 
lugar y tomaron procedimien-

to de lo ocurrido. Allí también 
estuvieron presentes miem-
bros de la Policía Judicial y de 

la Unidad de Criminalística. Se 
informó que este caso entró en 
investigaciones. (MCC)

BÓVEDAS. Fueron supuestamente profanadas por desconocidos, el caso está 
en investigaciones.

Profanan 
bóvedas en la 
Nueva Unión

HORROR. La víctima recibió los ma-
chetazos en su propio domicilio

Posible 
femicidio 
en Palenque

Investigan 
caso de 
violación en 
una cárcel

DETENIDOS. Esta imagen de los presuntos involucrados fue publicada por el 
Ministerio del Interior.

Los supuestos 
involucrados 
fueron llevados 
al Centro de 
Detención 
Provisional de 
Quevedo. 

EL DATO

Se mete en alcantarilla 
para ayudar a otros y 
encuentra la muerte
Un hombre que, aparentemente, in-
tentaba ayudar a tres obreros en ries-
go, sufrió una mortal caída.  

Al sitio llegaron 
varias ambulan-
cias, les ofrecie-
ron los primeros 
auxilios a los tra-
bajadores.

EL DATO

TRAGEDIA. La muerte de la persona que auxilió a los trabajadores se produjo en el sector de La Ermita en el Centro 
Histórico. 
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Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob 3D Dig 15h30 17h30 19h30
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob Dig  14h20 16h20 18h20 
20h20 22h20
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Sub Dig  21h30
Escalofríos Dob 3D Dig  14h40 17h00 
19h20 21h40
Escalofríos Dob Dig  14h15 15h45 16h30 18h00 
20h15 22h30
Escalofríos Sub Dig  18h45   21h00
Sin Escape Dob Dig  16h15   18h30
Sin Escape Sub Dig  20h50
El Principito Dob 3D Dig  14h45   17h00
La Cumbre Escarlata Dob Dig  14h40    17h10 
19h40 22h10
Puente de Espías Dob Dig  16h10 19h00
Sicario Dob Dig  19h20  21h50

Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob 3D Dig  15h30 19h30
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob Dig  17h30 21h30
Escalofríos Dob 3D Dig  14h30 16h45   19h00 
21h15
Sin Escape Dob Dig  17h50   20h10
El Principito Dob Dig  14h15   16h30   18h45
La Cumbre Escarlata Dob Dig  17h20 19h50
Puente de Espías Dob Dig  15h10 18h00 20h50
Sicario Dob Dig  19h10   21h40
Vengo Volviendo Esp Dig  16h15   18h30
Eliminar amigo Dob Dig  20h45
En la cuerda floja Dob Dig  21h00
Peter Pan Dob 3D Digital  15h20 16h20 18h50
Peter Pan Dob Dig  21h20
Misión Rescate Dob Dig  16h10
Pasante de moda Dob Dig  14h50

3D Actividad Paranormal 5  20:45 
2D Actividad Paranormal 5   14:10 
16:15  18:25  20:30
3D Escalofrios  13:50  16:10  18:40  21:05
2D Una razón para vivir  16:35  18:55  21:10 
2D Sin Escape  18:50  21:15  
3D Hotel Transylvania 2  13:30  15:40  18:00 
2D Hotel Transylvania 2  14:20 16:25  18:30 
2D El Principito 13:25  15:50  18:15  20:40
2D La Cumbre escarlata  13:10 15:45  18:20
2D Peter Pan  14:00  16:25  
2D Vengo volviendo  13:25  15:45 
2D Puente de espías  21:00
2D Sicario  20:55  
2D Everest  20:10  
2D Mision rescate  18:05
2D En la cuerda floja  14:00

3D Actividad Paranormal 5  13:50  16:00 
18:05  20:10
2D Actividad Paranormal 5  13:00  15:00 
17:05  19:10  21:15  
3D Escalofrios  13:50  16:10  18:30 20:50
2D Escalofrios  13:05  15:25 17:45  20:05 
2D Una razón para vivir  16:15  18:30  20:45 
2D Sin Escape  13:40  20:50  
3D Hotel Transylvania 2  13:40  15:50 18:05 
20:15
2D Hotel Transylvania 2  13:00  14:20  15:05  
16:30  17:15  18:40  19:25
2D El Principito 14:30  16:10  16:55  18:35  19:20  
21:00 
2D La Cumbre Escarlata  13:15  15:45  18:20 
2D Peter Pan  13:20  15:45  18:15  
2D Vengo volviendo  13:10 15:25
2D Puente de espías  21:35
2D Sicario  21:05

2D Actividad Paranormal 5  14:25  16:35  
18:50  20:55
3D Escalofrios  13:50  16:20  18:40  21:05
2D Una razón para vivir  13:55  16:25  18:45 
2D Sin escape 18:35  20:50  
3D Hotel Transylvania 2  13:30 15:35 18:00  
20:10
2D Hotel Transylvania 2  14:00  16:15 18:25 
2D El Principito 13:20  15:55 18:20  20:45
2D Misión rescate  18:30  21:00 21:20 
2D La Cumbre Escarlata  16:25  19:00 
2D Peter Pan  13:40  16:05  
2D Puente de espías  13:00   15:45 
2D Sicario  21:30  
2D Everest  20:30  
2D En la cuerda floja  13:40

Escalofrios  3D  D-Box Doblada 14:20  16:50 
Escalofrios  3D  D-Box Subtit.  19:20 21:50 
Escalofrios  2D  Doblada  17:30  
Actividad Paranormal: Dimensión Fantasma 
3D D-Box Doblada  15:10  17:35  
Actividad Paranormal: Dimensión Fantasma 
3D D-Box Subtitulada  19:50   22:05 
Sin Escape  2D Doblada  15:00  17:10 
Sin Escape  2D Subtitulada  21:55 
Ed Sheeran 2D Subtitulada  19:40 
The Matrix  2D Subtitulada  19:00 
Puente de espías 2D Doblada  14:45 
Puente de espías  2D Subtit. 19:55   22:25 
Peter Pan  3D  D-Box Doblada  12:50 
Hotel Transylvania 2 2D Doblada  15:20 
Hotel Transylvania 2 3D Dobl. 13:10  17:40 
La Cumbre Escarlata  2D Subt. 20:00 22:20
El Principito  3D Doblada 15:00  
El Principito   2D Doblada  12:40

Actividad Paranormal : Dimensión 
Fantasma 2D (Español) 16:20 18:05 19:50 
21:35
Escalofríos 2D (Español) 18:10 19:30 21:30
El Principito 2D (Español) 14:00 16:05 
La Cumbre Escarlata 2D (Español) 20:10 
Peter Pan 2D (Español) 14:10
Hotel Transylvania 2 2D (Español)  14:15 
16:00  17:45

SOLO… SOLA? ENCUENTRA A TU MEDIA 
NARANJA CON FINES SERIOS. OFICINA: 02 
2544-972 CEL: 0939-755-048, www.agen-
ciamatrimonialquito.com.ec  CONSULTORIO 
PSICOLOGICO   
P AR/101291/AG 

HERMOSOS TERRENOS HUERTOS FAMI-
LIARES 2000 M2 $ 13.000 Y $ 11.000 KM 
14 VÍA SANTO DOMINGO – QUEVEDO 
ENTRADA AL CÓNGOMA 0993493347 – 
0996008576 – 2550083.   P AR/101314/
AG 

VENDO PROPIEDAD de 200mts.2 en Quito 
con 4 Departamentos, 1 Parqueadero, 1 Local 
comercial, Sector Parque Italia, Telf: 2525579 
$ 190 fijos.    
P AR/101170/AG 

Arriendo casa en la parroquia de La Merced, 
bonita ubicación, todos los servicios inf: 2 

401716 / 0992 706928    
  P AP/64072

Arriendo o vendo galpón sector Carcelén 
Industrial cerca a Parquenor permiso para 
todo tipo de industria inf; 0998 343400  
  P AP/64072

Vendo, Dpto. 60mts por la Occidental y 
Legarda, 2 dormitorios, parqueadero, área 
para secado, precio de contado $ 48.000 inf: 
0983194886    
P AP/64072

Terreno vendo en Llano Chico, cerca al 
estadio precio especial por urgencia inf: 
2830238   P AP/64072

Propiedad vendo de 200mts planos en San 
Juan de Calderón, cerca al centro, cerra-
miento de bloque y concreto, mediagua 
habitable, todos los servicios $ 37.500 neg 
inf 0998343400   
P AP/64072

Galpón busco de 70 mts para guardar plás-
tico por la Eloy Alfaro, cerca al  Comité 
inf.0998343400  P AP/64072

Casa vendo de 3 Dptos. 5 baños, 3 par-
queaderos, sector residencial por la Av. Eloy 
Alfaro cerca a centros comerciales $ 170.000 
neg inf: 3807314 / 0995091698   
P AP/64072

ACC. Inmobiliarios, ventas, arriendos, ase-
soría, administración de edificios, rápidos 
resultados, promoción de medios masivos 
inf: 0998 343400    
 P AP/64072

Urgencia, doy tejedora alemana, Galga 12 
modelo 220 para varios usos por $ 3.500 inf: 
2 556403 / 0980135229     
 P AP/64072

Vendo cevichería grande funcionando con 
98 asientos y todo el menaje de cocina, sis-
tema de audio y video de primera, se ubica 

en la Real Audiencia. Acepto ofertas inf: 2 28 
428 6 / 0982 910 147   P AP/64072

Vendo impresora HP multifunción empaca-
da $ 70 neg inf: 0998 343400   
   P AP/64072

Desbanques, dejamos listo en 24H00 para 
la construcción, contamos con volquetes 
grandes, maquinaria apropiada, precios bajos 
inf:0998 178422   
P AP/64072

Vendo filmadora Sony PD170 funcionado 
con lente de poderoso zoom, cargador, con-
trol remoto, $ 350 neg. Inf: 0998343400 
 P AP/64072

Micrófono vendo micrófono inalámbrico 
corbatero de baterías para filmadora marca 
Radio Shack $ 50 neg. Inf: 0998343400    
 P AP/64072

Antigüedad, máquina de coser de 
manivela, fabricación Berlín-Alema-
nia 1937  funcionando $ 300 neg inf: 
0998343400       P AP/64072   

Amplio departamento en Miraflores, todo 
nuevo. 099809300 - 412693 - 084199454. 
Cotopaxi
VENDO o arriendo villa moderna en Samanga. 
Informes 2845088. Cotopaxi
Hermoso departamento en Quito, sector La 
Gasca, junto a la Universidad Central. Tel. 
022567892 - 097593724. 

VARIOS

FINADOS 
EN LA PLAYA 

Sabado 31, domingo 1 y lunes 
2 en Manta-Crucitas 

Todo incluido 
desde Quito 

$ 49 c/d
0998943313/
0997661130  

PAP/64072

FIN DE AÑO 
EN CALI 

Separe con tiempo 4 días 
en la capital de la salsa y 
sus hermosas playas en 
Colombia de compras  

Todo incluido desde Quito 
0998943313 / 
0997661130  

A.P./64072

Simón de los Milagros experto en unión y reconciliación de parejas a 
corta y larga distancia la oportunidad que cambiara tu vida y le dará 
felicidad para siempre estás solo/a te han abandonado te han sido 
infiel o se han burlado de tus sentimientos ya no sufras ni te lamentes 
más el maestro Simón de los Milagros es el único que tanto estabas 
esperando para que su pareja regrese inmediatamente por muy 
distante fría o lejos que se encuentre él o ella vendrá sin que Ud. lo 
llame siga o persiga jamás te abandonará te prevenimos de malas 
energías. Ayuda garantizada.

DIRECCIÓN: EN  QUITO AV. PATRIA E2-49 Y 10 DE AGOSTO 2do PISO ALTO 
OFIC.9 TELEFONO: 0968018467/0992893828 PAC105009fa

SIMON DE LOS MILAGROS

PASEO 
2 DE NOVIEMBRE 

Lago San Pablo, Cuicocha Co-
tacachi y casacada de Pegu-
che, biscochos en Cayambe, 
incluye 3 comidas transporte, 

lancha y visitas 
Todo por $ 36
0998943313 / 
0097661130  

PAP/64072

Los creadores de emprendi-
mientos a través de la platafor-
ma Banco de Ideas fueron pre-
miados ayer, tras haber pasado 
todas las etapas del proyecto, lo 
que les hace acreedores a capital 
semilla para que pongan en fun-
cionamiento su empresa. 

Esta es la segunda etapa de 
la iniciativa de la Secretaría Na-
cional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (Senescyt) 
en la que 18 ganadores de 107 
proyectos finalistas recibirán 
un capital de alrededor 
de 50.000 dólares con el 
que podrán crear prototi-
pos, comenzar la línea de 
producción y la comer-
cialización, dependiendo 
de la fase en la que se en-
cuentren. 

Los hermanos Jimmy y Wi-
lliam Morillo crearon la em-
presa ‘Seemsa’. Durante años el 
padre de ambos realizó el man-
tenimiento de selladoras de alta 
frecuencia, una máquina que 
permite soldar plástico PVC. 
Todos los aparatos eran impor-
tados por lo que ellos decidieron 
crear uno en el país. 

Jimmy estudió una maestría 
en Rusia y a su regreso en 2013 
como familia decidieron crear 
el prototipo con sus fondos. 
Durante ocho meses hicieron 
pruebas hasta que estuvo listo. 

Con un nuevo equipo que fue 
entregado por la Secretaría Na-
cional de Gestión de Riesgos 
se reforzará el monitoreo que 
actualmente se realiza desde el 
Instituto Geofísico (IG) de la Po-
litécnica Nacional del Ecuador. 
Lo que se busca es que los datos 
se puedan transmitir en tiempo 
real y así mejorar los sis-
temas de alerta temprana 
ante una posible erupción 
del Cotopaxi .

Actualmente, el IG 
mantiene 60 puntos de 
observación en el volcán, 
pero ahora también con-
tará con una cámara tér-
mica fija de alta resolu-
ción, tres pluviómetros (equipo 
para medir la intensidad de las 
lluvias), 22 paneles solares, 6 
generadores eólicos, 6 cámaras 
de visualización y 25 baterías 
de libre mantenimiento.

El director del Geofísico, 
Mario Ruiz, explicó que estos 
instrumentos tecnológicos per-
mitirán mantener un monito-
reo continuo. Esto mejorará el 

control que se hace con equipos 
que funcionan con paneles so-
lares y que podrían verse afec-
tados por acumulación de ce-
niza o por neblina. “El sistema 
eólico garantiza que la estación 
siga funcionando”, puntualizó.

El técnico también anunció 
que se realizará una visita de 

campo con los medios 
de comunicación para 
que conozcan el funcio-
namiento y la informa-
ción que recaban estos 
aparatos.

Situación actual
En cuanto a la actividad 
del coloso, Ruiz dijo que 

continúa con un comportamien-
to anómalo y con los mismos 
niveles de propagación, así que 
pidió a la población que se man-
tenga atenta a lo que sucede y a la 
información que se genera en los 
canales oficiales.

Ayer, por ejemplo, el cielo 
estuvo despejado y se pudo ob-
servar una emisión continua 
de gas y vapor con una altura 

máxima de 2 kilómetros sobre 
el nivel del cráter, con dirección 
al suroccidente. En este contex-
to, el IG señaló que el macizo 
mantiene una actividad mode-
rada interna.

Previsiones 
La secretaria de Gestión de 
Riesgos, María del Pilar Corne-
jo, dijo que se prevé que estos 
equipos sean instalados hasta 
finales de junio de 2016 y ofre-
ció continuar con la entrega de 
equipamiento para mejorar el 
sistema de alerta temprana.

Su preocupación es que nin-
guno de los municipios en la 
zona de influencia del volcán  
haya entregado los planes ope-
rativos de contingencia y que 
únicamente se hayan dado pla-
nes parciales, donde no se espe-
cifican las acciones que se desa-
rrollarán durante un eventual 
cambio de alerta amarilla a una 
naranja, presupuestos, el tipo 
de ayuda que se requerirán.

La funcionaria agregó que 
desde hace dos semana se ha 
insistido en la entrega de los 
planes y que como no se le ha 
entregado no se ha podido dar 
paso a los simulacros naciona-
les que estaban previstos. (PSD)

Evitar un desbordamiento del 
río Pita, especialmente ante una 
posible erupción del Cotopaxi, 
es lo que se busca lograr con 
obras de mitigación en  La Cal-
dera, ubicada en la parropquia 
Rumipamba, en Rumiñahui.

Técnicos municipales ex-
plicaron que para esa zona se 
planifica construir una infraes-
tructura que soporte un posible 

flujo de lahares y que también 
serviría para evitar posibles 
afectaciones en zonas pobladas 
durante temporada invernal.

Los habitantes de cinco ba-
rrios de Rumipamba esperan 
que se concreten los trabajos 
que se anuncian para reducir los 
riesgos en los márgenes del río, 
eviten que haya una gran afecta-
ción de las poblaciones ubicadas 

a unos 12 kilómetros del parque 
Nacional Cotopaxi.

“Deben hacer algo para que 
el río no se desborde”, dijo Luís 
Alcocer, agricultor y ganadero 
de 75 años de edad, quien espera 
que su propiedad no se vea afec-
tada ante una eventual erupción 
o por las lluvias. “Aquí, cuando 
hay una lluvia medio fuerte, todo 
se llena de agua”, agregó. (JCER)

PREVENCIÓN. Los márgenes del río Pita se monitorean debido a la posible 
erupción del Cotopaxi.

Obras preventivas se realizarán 
en el río Pita y en La Caldera

MONITOREO. Los equipos de monitoreo están en el Geofísico y serán instalados en las próximas horas. 

Geofísico refuerza 
el sistema para 
monitorear lahares
Con los nuevos equipos se espera que 
las señales lleguen en tiempo real y así 
emitir una alerta más oportuna.
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 dólares es el 
valor de los equi-
pos que se empe-

zarán a instalar 
en el contorno 

del volcán 
Cotopaxi. 

PREMIACIÓN. Los innovadores recibieron ayer una placa en reconocimiento a 
su trabajo. 

Emprenden 
y reciben 
capital para 
sus proyectos El Banco de Ideas les entregará 

50.000 dólares con los que es-
peran producir cinco máquinas, 
una por mes, para la venta. La 
idea es que a futuro se evite su 
importación. 

Proceso
“Van a crear un plan de incu-
bación que determinará en qué 
se va a gastar el capital, para 
desarrollar su empresa o crear 
el prototipo”, confirmó Alejan-
dra Villacís, subsecretaria de 
Innovación, quien explicó que 
será un trabajo de un año entre 
el emprendedor, la incubadora 

y la Senescyt. En algu-
nos casos el desembolso 
del dinero ya se efectuó, 
en otros se hará hasta el 
próximo mes, acotó. 

Eso es lo que espera 
Adrián Armijos creador 
de Lifebooks, una empre-

sa que hace libros para niños y 
una aplicación para dispositivos 
móviles. Los chicos utilizan su ta-
bleta o teléfono para ver imágenes 
tipo hologramas cuando lo colo-
can sobre el libro. 

El objetivo es fomentar la 
lectura y el aprendizaje. La idea 
nació a raíz de que Armijos vio 
que su sobrina tenía un libro de 
historias de noche, pero dejó de 
utilizarlo. Actualmente tienen 
dos libros disponibles y con el 
capital semilla esperan hacer 
dos más y enviar la producción 
a librerías. (AGO) 

Este año la 
Senescyt tendrá 
40 ganadores. 

EL DATO
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El exjuez ecuatoriano Alberto 
Guerra, considerado como el 
testigo ‘Testigo estrella’ de la 
petrolera Chevron en el litigio 
que lleva en la justicia con los 
amazónicos ecuatorianos por 
contaminación en sus tierras, 
ha admitido, ante un tribunal 
internacional, que no existe 
evidencia para corroborar las 
denuncias de supuesto soborno 
al juez que dictó la sentencia en 
contra de la petrolera. Además, 
Guerra aseguró que sus testi-
monios juramentados fueron 
exagerados y, en otros casos, 
simplemente no fueron verdad. 

El sitio web en inglés Vice 
News publicó la noticia y la di-
fundió ayer Ecuadorinmeiato.
com, con su transcripción en 
español:

En marzo del año pasado, el 
gigante petrolero, con sede en 
California, Chevron elogió una 
victoria arrolladora en una de 
las largas batallas legales de dos 
décadas en la Amazonía ecuato-
riana. Un juez federal de Nueva 
York, Lewis Kaplan, dictaminó 
que los $9.500’000,000 del 
juicio de Lago Agrio, dirigida 

contra la empresa por el máxi-
mo tribunal de Ecuador, se ob-
tuvo por medio del fraude y la 
coacción.

Acusaciones
En su decisión, sobre la base 
de violaciones de la Ley RICO, 
el juez consideró que el aboga-
do de los demandantes, Ste-
ven Donziger, cometió fraude, 
coerción, y pagó sobornos para 
ganar el juicio contra Texaco, 
actualmente Chevron, en 2001.

El caso colgado en gran me-
dida del ‘testigo estrella’ de Che-
vron, Alberto Guerra, exjuez 
ecuatoriano, que ha admitido 
recibir grandes cantidades de 
dinero y otros beneficios por 
cooperar con Chevron. En Nue-
va York, Guerra declaró que ha-
bía llegado a un acuerdo entre 
los demandantes y el juez presi-
dente, Nicolás Zambrano: Gue-
rra sería el escritor fantasma del 
veredicto, Zambrano lo firma-
ría, y los dos compartirían un 
presunto soborno de $ 500.000 
de los demandantes.

En el fallo del caso RICO, el 
juez Kaplan declaró que la “evi-

dencia lleva a una conclusión: 
Guerra dijo la verdad en rela-
ción con el soborno y el hecho 
esencial acerca de quién escri-
bió la Sentencia”.

Se retracta
Pero en un testimonio dado ante 
el tribunal internacional, publi-
cado ayer por el Gobierno ecua-
toriano y proporcionado a Vice 
Noticias de antemano, Guerra 
ha admitido que no hay eviden-
cia para corroborar las denun-
cias de un soborno o un escritor 
fantasma, y que gran parte de su 
testimonio jurado, utilizado por 
Kaplan en el caso RICO para 
bloquear la ejecución de la sen-
tencia contra Chevron, fue exa-
gerado y, en otros casos, simple-
mente no se ajusta a la verdad.

Para aquellos que han segui-
do el caso de cerca, incluyendo 

el grupo ambientalista Amazon 
Watch, las admisiones de Gue-
rra podrían ascender a un “final 
de juego” para Chevron, cuyo 
testigo estrella ha admitido ha-
ber mentido bajo juramento y 
que ha aportado ninguna prue-
ba de las acusaciones de que 
Chevron utiliza para desacredi-
tar el gobernante ecuatoriano.
“Este es el hundimiento del 
Titanic del caso RICO de Che-
vron”, dijo Paul Paz y Miño, 
un portavoz del grupo de vigi-
lancia. “Guerra no era creíble 
desde el primer día, y ahora ha 
admitido bajo juramento que él 
mintió sobre todo el caso y los 
principales cargos en el caso, de 
un soborno y de un veredicto de 
un escritor fantasma, ahora han 
sido probados por el mismo tes-
tigo que llevaron y les expone a 
es una mentira “. (SE)

Emilio Ricaurte (12 años), estu-
diante del Colegio Francisca de 
las Llagas, sabía que la Orquesta 
Sinfónica Nacional del Ecuador 
(OSNE) daría un concierto en su 
institución; pero jamás se imagi-
nó que ese mismo día se conver-
tiría en un músico más y forma-
ría parte de la Sinfónica.

El grupo de percusión 
de esta institución musi-
cal sería la encargada de 
cumplir este sueño del 
estudiante. “Mi herma-
na (quien estudia en el 
mismo colegio) me contó 
que su grado había par-
ticipado en un concierto 
de la Sinfónica y que ma-
ñana mi curso participa-
ría. Entonces, desde que 
desperté, estaba pensando a qué 
hora nos llevarían al concierto”, 
contó el joven.

Muy temprano, el grupo de 
instrumentos de percusión de 
la Sinfónica Nacional -integra-
do por Pablo Valarezo, Cristian 
Orozco, Andrés Carrera, Daniel 
Villareal y Jimmy Baca-, el equi-
po de producción y el de sonido 
llegaron a dicho colegio para 
preparar su presentación.

Cuando todo estaba listo, los 
profesores fueron avisados para 
que los estudiantes empiecen 
a bajar al Auditorio. Con sala 
llena, el maestro Valarezo dio 
la bienvenida e indicó que los 
instrumentos que veían en la 
tarima pertenecían al grupo de 
percusión y que forman parte de 

toda la Orquesta. Y que 
debían prestar atención a 
todo lo que se les indicara 
para que no les tome por 
sorpresa algunas pre-
guntas que se les hiciera.

Para esto, Emilio pidió 
a sus compañeros que ha-
gan silencio para apren-
der todo lo que se refiere 
a la batería, ya que es un 
instrumento que le gusta-

ría aprender a tocar: “Mi papá es 
músico y creo que por él es que a 
mi también me gusta la música 
pero más que nada la batería, me 
llama mucho la atención y espero 
aprender algo”.

Interacción
De una forma muy divertida los 
músicos arrancaron con la in-
terpretación del sonido del vi-
deojuego de Mario Bros, al cual 

Mirada
“La percusión para 

los niños es un atractivo, quizá 
mayor que cualquier otro ins-
trumento. Nuestra sociedad 
y muchos sectores estudian-
tiles no conocen lo que es una 
orquesta sinfónica, qué hace, 
qué toca, entonces este acerca-
miento ha sido valioso porque 
los estudiantes están ávidos de 
aprender”, comentó Valarezo.

Al final los músicos logran 
un gran acercamiento con los 
estudiantes que todos quieren 
pasar al frente a responder 
preguntas sobre los instru-
mentos, y los que aciertan se 
llevan la sorpresa que tocarán 
una pieza junto a ellos. 

Así fue que Emilio logró 
formar parte del grupo de per-
cusión por un momento, to-
cando las maracas y con gran 
emoción contó que: “cuando 
llegue a casa le contaré a mi 
papi que fui músico como él 
por un momento”. (MJC)

El Ballet Nacional de Ecuador 
(BNE) y la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana (CCE) presentan la 
velada ‘Ecuador Pluricultural’, 
donde tres obras deleitarán al 
público, envolviéndolo con su 
movimiento.

Se trata de ‘Esos ojos’, del Ballet 
Metropolitano; ‘Tatuaje’, del Ba-
llet Contemporáneo, y ‘Repertorio 
Ecuatoriano’, del Ballet Urbano, 
que se exhiben hoy, a las 19:30, en 
el Teatro Nacional de la CCE.

‘Esos ojos’, de Javier Pérez Cai-
cedo, es el resultado de un proceso 
de intercambio entre él y los inte-

grantes del Ballet Metropolitano, 
donde el diálogo se mimetiza en el 
cuerpo para identificar los símbo-
los detrás del folclore.

Por su parte, ‘Tatuaje’, crea-
ción de Pepe Hevia, es un reco-
rrido por las simbologías del ser 
humano, huellas, señales y sig-
nos que van configurando nues-
tras identidades, para suscitar 
nuevos imaginarios que mejo-
ren el orgullo y la valoración de 
lo nuestro, así como la pertenen-
cia latinoamericana.

Esta obra, de gran formato, 
cuenta con la participación de 

36 bailarines, y el acompaña-
miento musical de artistas re-
conocidos, que van haciendo 
de la obra un caminar por los 
recuerdos de tiempos mejores, 
plasmados en el movimiento.

Esta velada es gratuita y el 

público interesado en asistir 
puede retirar los pases de corte-
sía en las instalaciones del BNE 
(Manuel de Abascal No. 653 y 
Gaspar de Villarroel) y en Me-
trodanza (Edificio de los Espe-
jos, CCE). (DVD)

PRESENTACIÓN. Solistas y estudiantes se entretienen e interactúan 
en cada presentación.  

Los músicos visitan los centros 
educativos de la capital para 
compartir sus conocimientos.

los estudiantes res-
pondieron con un gran gri-
to de emoción, pues identificaron 
el tono. Después, la magia apare-
ció con la música de la película 
de Harry Potter; al principio, los 
jóvenes no la identificaron, pero 
mientras continuaba la ejecución 
las pistas fueron reconocidas.

Por ahí, se escuchó: “Qué bo-
nito se ha sabido escuchar en 
vivo esta canción, en la pelícu-
la no suena tan bien. ¿Será por 
esos instrumentos?”, se pregun-
taba Dee Buitrón (12), quien des-
pués de esta interpretación se 
mostró interesada por aprender 
sobre la marimba. “No sabía que 
la marimba es un instrumen-
tos tradicional de Esmeraldas”, 
agregó la estudiante.

Por este tipo desconocimiento 
y varias razones más, como el ac-
ceso de los niños y adolescentes 
a la música sinfónica, es que la 
OSNE pensó en este proyecto ‘Sin-
fónica a las aulas’, donde seis gru-
pos de instrumentos de cuerdas, 
vientos y percusión se presentan 
en varios colegios y escuelas de la 
capital (realizan 200 presentacio-
nes en 80 establecimientos educa-
tivos durante octubre).

DANZA. ‘Tatuaje’, una de las obras que se presenta. (Foto: BNE)

‘Ecuador pluricultural’ 
en movimiento

VIDEO
Presentación de la OSNE en:
www.lahora.com.ec

Si desea que su 
institución edu-
cativa sea parte 
de la próxima 
temporada de 
‘Sinfónica a las 
aulas’ puede ins-
cribirse a través 
de: orquesta@
sinfonicanacio-
nal.gob.ec

TOME NOTA

70 
MIL

es el promedio 
de estudiantes 
que miran a la 
OSNE en sus 

aulas. 

El ensayo ‘Estética de la indolen-
cia’, de Santiago Peña Bossano, 
resultó ganador de la  edición 
40 del Premio Nacional de Li-
teratura Aurelio Espinosa Pólit 
2015. Los académicos Susana 
Aguinaga y Manuel Villavicen-
cio y Alfonso Espinosa (escritor 
y periodista) fueron los jueces 
que determinaron este triunfo.

El jurado consideró los si-
guientes aspectos estético-lite-
rarios para otorgar el galardón: 
“‘Estética de la indolencia’ es un 
ensayo original, pues problema-
tiza la situación del artista y su 
obra en el mundo contemporá-
neo, con estilo fluido y persuasi-
vo. Posee una estructura sólida, 
expone y argumenta la poética 
de lo bello, su carácter inasible 
y múltiple, y la problemática de 
la deshumanización de las artes 
en un mundo globalizado. Este 
ensayo evidencia una riqueza 
polifónica, ya que dialoga con 
corrientes clásicas y contempo-
ráneas para suscitar el debate”.

Peña Bossano estudió Lengua 
y Literatura en la Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE) y 
obtuvo una maestría en Estudios 
Literarios en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Actualmen-
te coordina  talleres de escritura 
creativa en Kafka Escuela de Es-
critores. (MJC)

Hace poco se alzó con el Premio 
Nacional Eugenio Espejo y su 
reciente publicación corrobora 
el porqué su mirada es digna del 
más importante galardón que 
otorga el país.

Fernando Tinajero (Quito, 
1940) presenta esta noche ‘Pa-
radojas de nuestra identidad’ 
(Eskeletra Editorial) en el Cen-
tro Cultural Carlos Fuentes del 
Fondo de Cultura Económica (6 
de Diciembre y Wilson). La cita, 
que contará con la intervención 
de Raúl Serrano, es a las 18:30.

Para el autor, tal como lo dice 
en el prefacio, “hay algo falso en 
el tema de nuestra identidad na-
cional”. Desde ahí sus cavilacio-
nes. (DVD)

Peña, estética 
que seduce 
al ‘Aurelio’  

AUTOR. Presenta su reciente publi-
cación. (Foto: Archivo)

Tinajero aborda
nuesta identidad
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Encuentran 
cocaína en correos
°   La Policía especializada 
en antinarcóticos de Quito 
incautó ayer 800 gramos de 
cocaína en una valija de co-
rreo, lista para ser enviada a 
Filipinas, informó ayer el Mi-
nisterio del Interior, a través 
de su cuenta de Twitter. (SE)

Aspirantes a 
metropolitanos 
entregan carpetas
°   En el coliseo de la ESPE se 
inició el proceso recepción de 
carpetas a los aspirantes a po-
licías metropolitanos, proceso 
que se abrió el domingo 18 y 
se cerró el 22 de octubre a tra-
vés de la página de la ESPE, 
entidad encargada del proce-
so de selección y formación 
de los aspirantes, informó el 
Municipio de Quito.
El Secretario de Seguridad, 
Juan Zapata, indicó que luego 
de una depuración se constató 
que muchos aspirantes se ha-
bían inscrito varias veces por 
lo que la cifra quedó en  9.000 
inscritos. El proceso termina-
rá en la primera semana de 
noviembre. (SE)

MINUTERO

Correa revisará 
subsidio de 
electricidad
El presidente Rafael Correa, 
anunció ayer que en los próxi-
mos días procederá a revisar el 
subsidio para la electricidad que 
se aplica a los grandes consumi-
dores, informó anoche el noti-
ciero Ecuavisa.

 Esto se difunde a pocos días 
de que el Gobierno revelara que 
se fijarán nuevos precios de ven-
ta, calculados en base al valor 
internacional, para una serie de 
combustibles (navieras, indus-
trias, aerolíneas y transporte de 
carga pesada internacional). 

La política de retiro de sub-
sidios ha sido aplaudida por el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que incluso llegó a pedir 
que se profundice esa práctica 
con el fin de hacer frente a un 
desfavorable entorno econó-
mico. Correa negó en las redes 
sociales que esté a las puertas 
de firmar un acuerdo con el or-
ganismo internacional, a pesar 
de los elogios que ha recibido su 
política económica. 

Debate
Mañana a las 21:00, el Presiden-
te, debatirá sobre las políticas 
económicas de su gobierno, con 
analistas críticos. (SE)

Sergio Garnica renuncia al movimiento VIVE
El concejal Sergio Garnica mili-
tó hasta ayer en el movimiento 
VIVE, que mantiene una alian-
za con el SUMA, del al-
calde Mauricio Rodas.

La dimisión a la pre-
sidencia de VIVE la 
presentó en la asamblea 
realizada anoche en la 
sede del movimiento, 
ubicada en La Colina y 
Orellana. Decenas de simpati-
zantes acudieron a la reunión 

y lamentaron la salida de uno 
de los líderes de novel orga-
nización política, que busca-

rá alianzas políticas 
para las elecciones de  
2017.

Una de las razones 
para la renuncia de Gar-
nica es haberse queda-
do “solo frente a su voto 
contra el Metro”, sin el 

apoyo de sus compañeros de 
bancada. Igualmente, cuestio-

nó algunas posiciones políticas 
de  VIVE como por ejemplo la 
“entrega” de la vicealcaldía al 
movimiento Suma, después que 
“en alianza fuimos determinan-
tes para el triunfo del alcalde 
Rodas”, destacó.

Antonio Ricaurte, vocero
El exconcejal y líder de VIVE, 
Antonio Ricaurte, fue designa-
do vocero del movimiento Vive. 
(SE)

DECISIÓN. El dirigente lamentó no 
haber tenido eco en sus compañeros 
de bancada en el Concejo.

Sergio Garnica 
asumió la presi-
dencia del movi-
miento en 2009.

EL DATO

Testigo ‘estrella’ de Chevrón 
admite que mintió en el juicio

Un ex juez ecuatoriano ha señalado 
que no hay evidencia para corroborar 
las denuncias de un soborno.

Amenazan con demandar
°   Steven Donziger y su equipo legal han negado repetidamente las acusacio-
nes en el caso de Lago Agrio, y han amenazado con una demanda de represalia 
en contra de Chevron por fraude y obstrucción de la justicia. Las admisiones de 
Guerra han actuado, según Donziger, como una prueba más de que Chevron 
está dispuesto a participar en una conducta criminal para “sabotear los proce-
dimientos legales en Ecuador y Estados Unidos” que pretenden responsabilizar 
a la empresa.

“Chevron ha sido arrestado por el testimonio mentira de su principal 
testigo”, dijo Donziger, en respuesta a las transcripciones liberados del tribunal 
internacional. “La última versión del testimonio de Guerra demuestra claramen-
te que Chevron pagó a sus testigos estrellas enormes sumas de dinero para 
presentar pruebas falsas”.

Insúa deja El Nacional
El  club de fútbol El Nacional  oficializó ayer la salida del director técnico Rubén Darío Insúa.
La directiva del equipo dijo que hoy conocerá el informe jurídico para resolver el tema referente a la liquidación del 
entrenador. Temporalmente será técnico Quenry Valencia, quien dirigía al plantel Sub-18.

LEGAL. La contaminación de la Amazonía ecuatoriana por parte de la transna-
cional es materia de litigio internacional.
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Cuatro décadas de trayectoria
En la Capilla del Hombre, GM OBB del Ecuador celebró sus 40 años de servicio. Principales de la empresa e invitados espe-
ciales fueron parte del festejo. Un coctel cerró la velada conmemorativa.

Pablo Sampallo, Dennis Durán, Juan Calles y Luis Enrique Landínez,  presidente ejecutivo de GM OBB.

Jorge Páez, Diego Almeida y Danilo Jácome.

Hans Witte, Jaime Heredia, Ronald Cueva, Stalin Albán y Ricardo Vásquez.

Renato Coronel, Gladis y Ana Carolina Eljuri, y Mauricio Neme.

Robert Moss, Jeff Cadena, Fabián Corral y Héctor Paz y Miño.

Elba Guerro de Botar .

Fernando Guerrero.

Carolina Pacheco.

Franz Bedón.

Francis Baquero.

POR: SANTIAGO AGUILAR
La crianza del toro de lidia es, 
sin lugar a dudas, el hecho que 
determinó la pervivencia de los 
espectáculos taurinos en nues-
tro país. La evolución de las co-
rridas de toros se manifiestan en 
la conformación de ganaderías 
de toros bravos; criaderos que 
en un importante número son 
desarrolladas en reconocidas y 
tradicionales haciendas o, en la 
mayoría de los casos, por parte 
de comunidades que en las úl-
timas décadas se han ocupado 
de poblar con el toro de lidia los 
apartados parajes andinos.

Al tratar de establecer los 
orígenes del campo bravo ecua-
toriano, basta volver a las refe-
rencias sobre la llegada de ga-
nado vacuno a estas tierras y la 
conformación y expansión de 
importantes hatos ganaderos, en 
especial a cargo de los religiosos 
jesuitas que supieron estable-
cer y perfeccionar a la hacienda 
como modelo de producción, y 
se constituyeron en los mayores 
terratenientes de la Colonia. 

Precisamente, una inmensa 
propiedad jesuita rematada por 
don Pedro de Ante, tras la expul-
sión de los religiosos en 1767 fue 
dividida posteriormente en seis 
predios distintos: San Alonso, El 
Porvenir, Santa Ana del Pedregal, 
El Valle, El Tambo y Yanahurco.

Siglos de selección
El toro ibérico de origen nava-
rro, conservado por los jesuitas, 
encontraría en la afición de los 
agricultores una garantía para la 
expansión de su simiente a partir 

de procesos de selección que de-
rivarían en la conformación de 
ganaderías de lidia organizadas 
que, con el tiempo, adquirieron 
importancia y cartel, nutriendo 
de toros bravos a los espectácu-
los taurinos que se llevaban a 
cabo en la mayoría de la ciudades 
de la serranía.   

Las labores de campo como 
tentaderos y conformación de 
puntas fueron generalizándose; 
de hecho, en las primeras déca-
das del siglo pasado eran pocos 
los ganaderos que no habían ins-
trumentado un proceso organi-
zado de calificación y selección,  
pautas de la modernización de la 
ganadería de lidia.

Aquellas tareas de reconfor-
mación de las vacadas y el esco-
gimiento de sementales dieron 
muy buenos resultados iniciales; 
tanto así que se produjo una sig-
nificativa mejora de la calidad de 
los productos que presentaban los 
hierros fundacionales. Sin embar-
go, las necesidades  de  refresca-
miento de sangre derivaron en las 
primeras compras de un reduci-
do número de reses de diferente 
simiente que llegaron al país en la 
primera mitad del siglo pasado.

Bravura renovada 
Sin embargo, las ganaderías, 
base de la actividad taurina na-
cional, lidiaron sus productos 
con desiguales resultados hasta 
la década de los 70. El incierto 
comportamiento de los encie-
rros y la cortedad de las camadas 
obligaron a la importación de 
corridas mexicanas y españolas 
para tratar de asegurar el nivel 

artístico de los espectáculos. 
La lidia de estos ejemplares no 
solo permitió la consolidación 
del ciclo taurino quiteño, sino 
también dio lugar a un nuevo re-
frescamiento de sangre al contar 
con la simiente de varios toros 
españoles indultados en el ruedo 
equinoccial.  

En 1978, el campo bravo nacio-
nal marcó un punto de inflexión 
en su historia: la masiva impor-
tación de vacas y sementales es-
pañoles de tradicionales encastes 
determinó el surgimiento de la 
nueva ganadería de lidia en  Ecua-
dor. Los  ganaderos de aquel en-
tonces compraron y trasladaron a 
Ecuador vacas y sementales pro-
cedentes de los hierros de Dome-
cq, José Luis Osborne, Manuel Ca-

macho, Baltasar Ibán, Henández 
Pla, Atanasio Fernández y Santa 
Coloma.  

Tras superar los rigores del 
viaje y un delicado como largo 
proceso de aclimatación, alre-
dedor de 250 vacas y 25 semen-
tales formarían las nuevas ga-
naderías ecuatorianas. El salto 
cualitativo fue notable; hoy por 
hoy, el país cuenta con un grupo 
importante de divisas, resultado 
del mantenimiento y desarrollo 
de los encastes originales y de la 
estructuración de nuevas vaca-
das constituidas como ramales 
o como el resultado de otras im-
portaciones sucesivas.

 En este nuevo contexto traba-
ja el ganadero ecuatoriano que a 
partir de 1978 vive una realidad 

distinta –muy distinta–. La im-
portación de vacas y sementales 
de notables hierros españoles 
permitió el establecimiento en 
el país de ganaderías puras, di-
ferentes a las criollas y mestizas 
que poblaban el campo bravo 
ecuatoriano. La raza de los pro-
ductos de la cabaña brava local 
corresponde a la categoría y pro-
fesionalismo que ha alcanzado el 
criador ecuatoriano.

Lo cierto es que el toro de los 
Andes de origen ibérico, es una 
suerte de milagro de adaptación 
y conservación, con una fisono-
mía y unas prestaciones únicas 
e incomparables, determinadas 
desde su concepción y posterior 
crianza por factores como la al-
tura, el clima y la alimentación.

El toro de lidia en los 
Andes del Ecuador

Los páramos de la serranía, 
el hábitat perfecto del toro 
bravo.

IMPONENCIA. El toro de lidia se cría en la serranía ecuatoriana mostrando su respetable presencia.

HÁBITAT. Los Andes y sus espectaculares parajes acogen al toro de lidia. RAZA. El toro andino que se lidia en los ruedos ecuatorianos.
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Es el minuto 2:00 y ya no puedes 
pensar en nada, solo lo haces, una 
y otra vez. Eres tú y una barra 
olímpica con dos discos de 25 li-
bras enfrentados en una constante 
batalla por ver quién se rin-
de primero. Con las pulsa-
ciones del corazón elevadas 
al máximo, cuando llega el 
minuto 7 en el cronómetro 
terminas el WOD (trabajo 
del día, por sus siglas en in-
glés) tendido sobre el piso; 
sin sentir parte de tu cuer-
po pero con una sonrisa.

Fueron siete minutos realizan-
do ‘power cleans’ y ‘burpees’ en 
una escalera ascendente de dos en 
dos. ¿Suena difícil? Es crossfit. La 
modalidad de entrenamiento, que 
parece ser la más exigente de todo 
lo que se oferta en el mundo del 

fitness, tiene sin duda sus secretos 
para ‘enamorar’ a los que ponen a 
prueba su cuerpo y mente. 

El inicio
Para Carlos ‘Winnie’ Cas-
tro, entrenador en Taka-
na crossfit, lo primordial 
cuando llega una persona 
a probar esta técnica es la 
salud. “Lo que más nos in-
teresa es que entiendan los 
movimientos que realizan 
durante los ejercicios, es-

pecialmente con la barra de levan-
tamiento”.

Este relativamente nuevo de-
porte (fue creado en el 2000) 
busca probar qué atlético o fit es 
una persona. La mezcla de ejerci-
cios con el peso corporal, como la-
gartijas, sentadillas o dominadas 

levantar 3.990 libras más 42 re-
peticiones del ‘burpee’, un ejer-
cicio complejo que incluye una 
lagartija y un salto combinado. 
Antes de empezar sientes miedo 
y la adrenalina fluye al ritmo de 
la música a todo volumen. 

Retos diarios
“Hay que analizar si eres 
una persona a la que tie-
nes que retarle o ser más 
paciente”, añade Castro. 
El crossfit es de retos dia-
rios. No se pueden realizar 
muchos ejercicios cuando 
se empieza, duele todo el 

cuerpo, pero se convierte en la 
motivación para regresar al día 
siguiente y sentirse más fuerte 
que ayer. 

En cuanto al cuidado nutri-
cional, el principal consejo de 
los entrenadores es dejar el azú-
car y comprender cómo trabajan 
las proteínas, los carbohidratos 
y las grasas. (RM)

ganar viada son los puntos de 
enfoque de los entrenadores en 
los primeros días.

Puntos fuertes 
El primer día en el ‘box’, como 
se denomina al gimnasio en sí, 
es un primer shock. Hay llantas 
por un lado, discos de pesas api-
lados en un rincón junto a man-
cuernas y barras, muchas ba-
rras. Mentalmente sabes que lo 
que estás a punto de hacer será 
inolvidable. 

“Todos empezamos en 
algún momento y fuimos 
malos en algún punto”, 
expresa Castro. Al crossfit 
no se llega con una ventaja 
sobre otros por haber sido 
deportista en el colegio o 
ser el más fuerte en el gimnasio. 
La definición básica de esta mo-
dalidad es “movimientos funcio-
nales constantemente variados 
realizados a alta intensidad”. Es 
decir, quien sea rápido al correr 
o fuerte alzando pesas tendrá 
sus ventajas en distintos WODs. 

Según un cálculo rápido, tras 
esos siete minutos alcanzas a 

(agarrar una barra por las manos 
y elevarse), y de levantamiento de 
pesas, como peso muerto o senta-
dilla de arranque, es la base.

En la ejecución de los movi-
mientos esenciales está uno de 
los secretos del crossfit. El golpe 
de la cadera, la coordinación de 
un salto con el movimiento de 
brazos o patear en el aire mien-
tras realizas una dominada para 

Detalle
Parte de las fotografías expuestas.

NN.UU. en imágenes
En el Museo de la Ciudad se inauguró la muestra fotográfica 
‘Convergencias’, por el 70 aniversario de la ONU. Repre-
sentantes del Gobierno y de la entidad internacional disfru-
taron de la apertura.

José Martino, Nelly Bendelolo y Clarissa Winter.

Diego Zorrilla, coordinador residente de NN.UU. en Ecuador, y Luis Gallegos, embajador de Ecuador ante las NN.UU.

Estefanía Tapia, Paola Mera, Lety Navarro, Mónica Farinango y Mónica del Salto.

Lorena Díaz, Diego Rodríguez y Romina Palacios.

Edwin Gutiérrez, Daria Kopilova, Juan Manuel Nungaray y Jacqueline Morán.

Shannon Smith y Victoria Danton.

  
Zona

 

Fit

Los entrena-
mientos de 
crossfit o ‘WOD’ 
duran aproxima-
damente 60 
minutos.

EL DATO

Lo que más nos 
interesa es que 
entiendan los 
movimientos que 
realizan durante 
los ejercicios”. 
CARLOS CASTRO, 
ENTRENADOR DE CROSSFIT.

38 
CENTROS 

de crossfit oficia-
les existen en 

todo el Ecuador 
según el portal 

oficial. 

Los ejercicios 
Más trabajados en crossfit

° Peso Muerto 
Levantar un barra olímpica desde el suelo 
hasta la altura de la cadera.

° Snatch  
Levantar la barra olímpica desde el suelo 
hasta sobre la cabeza con los brazos 
extendidos. 

° Barras (dominadas) 
Levantarse con la fuerza de los brazos, el 
pecho y la espalda colgando de una barra 
horizontal. 

° Sentadilla 
Flexión de rodillas y cadera.

° Thruster 
Sentadilla frontal con peso que finaliza con 
la barra sobre la cabeza. 

Entrenamiento 
para niños
°   Existen clases de crossfit dictadas 
especialmente para niños a partir de 
los 3 años de edad. Los principios en 
los que se basan son los mecánicos, 
consistencia e intensidad. 

El ‘crossfit kids’ enfatiza su 
trabajo en buena técnica al realizar 
movimientos a través de la niñez y la 
adolescencia. Según la página oficial 
de crossfit, “existen estudios que 
indican que el ejercicio es beneficio-
so para el función cognitiva. Lo que 
se podría traducir en un impacto 
positivo en el nivel académico de los 
niños”. (RM) 

Una reflexión de uno de los 
entrenamientos más inten-
sos y extremos que existen.

Donde el 
miedo se 
convierte en 
motivación

CROSSFIT

LEVANTAMIENTO. Carlos Castro durante una de las competencias de crossfit realizadas este año. 

COMUNIDAD. Los gritos y el apoyo de los compañeros durante una sesión de entrenamiento son un distintivo del crossfit.

ANILLAS. Las rutinas de ejercicios se componen por una gran variedad de movi-
mientos cardiovasculares y de fuerza. 
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En relación a la noticia publicada en su 
medio de comunicación, el miércoles 7 
de este mes, en la sección País B1, con 
el título: “SIP: Ley de Comunicación 
restringe libertad en Ecuador”, la cual 
se refiere a varias conclusiones de la 
71ª Asamblea Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), realizada del 2 al 6 del 
mes en curso, en los Estados Unidos, es 
preciso aclarar que:
La SIP  y La Hora erróneamente 
posicionan que la Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC) restringe la 
libertad en el Ecuador y propicia la 
autocensura de medios y periodistas. 
En realidad, la normativa determina la 
responsabilidad del accionar periodísti-
co con ética y profesionalismo; no 
restringe ni autocensura; asegura la 
libertad del ciudadano de 
recibir información 
objetiva, veraz y contextua-
lizada.  Antes había una sola 
versión, la de los propieta-
rios de los medios de 
comunicación y del consejo 
editorial del medio. Ahora, 
hay más vocería, mayor 
participación ciudadana; 
existen medios públicos y 
comunitarios, e instancias que regulan 
y protegen a los ciudadanos de los 
abusos de la prensa.
Ante las acciones judiciales emprendi-

das por la Supercom a los diarios La 
Hora, Expreso y El Universo, y que 
estos medios se escondieran esgrimien-
do el derecho a la resistencia -de lo que 
hace referencia la SIP en la nota-, cabe 
aclarar que dichas empresas mediáticas 
tienen la obligación jurídica de difundir 
completa e íntegra las réplicas solicita-
das por las instituciones aludidas, pues 
en ninguna parte de la LOC y su 
Reglamento se les faculta a los medios 
de comunicación a modificar, ni 
alternar el texto de la rectificación, 
réplica o respuesta solicitada; esto, en 
aplicación a lo dispuesto en el numeral 
7, artículo 66,  de la Constitución de la 
República, respecto a los derechos de 
libertad de todas las personas.

Secom: “Para nosotros la 
SIP no existe”
A criterio del Dr. Fernando 
Alvarado, Secretario 
Nacional de Comunicación 
(Secom), la SIP no tiene 
consideración.  “Para 
nosotros la SIP no existe”, 
dijo enfáticamente, en una 
de sus intervenciones con 
un medio boliviano, hace 

varios días. 
“Sabemos que es un cartel de propieta-
rios de medios de comunicación que 
han servido a dictaduras, que han 

tenido una historia muy vergonzosa, 
que han participado en golpes de 
Estado, incluso criminales como el de 
Chile, con Salvador Allende”, exclamó 
en su visita a Bolivia.
Agregó que (la SIP) no tiene calidad 
moral, ni ética para decirnos ni 
dictarnos clases de lo que es libertad en 
el Ecuador.
Destacó la relación de la Secom con la 
mayoría de medios de comunicación 
del país. “Nosotros tenemos relación 
con algunos medios y gremios 
periodísticos, excelente relación. 
Tenemos talleres permanentes. Hay 
unos cuatro o cinco medios de comuni-
cación en el país que están en 
la oposición, siendo actores 
políticos. El resto (más de 
tres mil)  están absolutamente 
haciendo su trabajo con 
mucha libertad, todos los días 
publican lo que quieran 
publicar, incluso publican las 
mentiras de la SIP, en sus 
primeras páginas. Tienen 
libertad incluso para mentir”, manifes-
tó Fernando Alvarado.
De la autorregulación, Alvarado dijo 
que la autorregulación es potestad de 
cada medio. 
“Porque nuestra Constitución protege a 
los medios de comunicación y a los 
periodistas. Nuestra Constitución 

prohíbe la censura previa.  Lo que pide 
la Ley es la responsabilidad ulterior y el 
derecho a la réplica, pero bajo ningún 
concepto es penal, ni sirve para cerrar 
ningún medio de comunicación. Tiene 
multas punitivas que van escalando,  de 
acuerdo a las infracciones o repeticio-
nes que el medio pueda cometer”.
Recordó que la ley anterior, que fue 
dictada o creada por la dictadura, esa sí 
que permitía a discreción cerrar 
medios. “Pero este Gobierno de la 
Revolución Ciudadana no ha cerrado 
ni un medio de comunicación, ni con la 
ley anterior. Y esta ley se la creó 
justamente para que no se pueda 

hacer eso, para garanti-
zar que los medios de 
comunicación puedan 
hacer su trabajo, pero 
también garantizar el 
derecho de los ciudada-
nos a poder poner la 
réplica correspondiente, 
a poder poner su 
versión, a tener espacio 

para disentir de lo que el medio haya 
publicado”, anotó.
En cumplimiento del mandato de la 
Constitución de la República y la 
decisión de los ecuatorianos expresada en 
la consulta popular del 2011, se aprobó la 
vigente Ley Orgánica de Comunicación, 
que garantiza el ejercicio de los derechos 

EL DATO

“La SIP es un cártel 
de propietarios de 

medios de 
comunicación, que 

ha servido a 
dictaduras”.

La LOC democratizó 
las frecuencias: 
33% medios 

públicos, 33% 
medios privados y 

34% medios 
comunitarios.

EL PROCEDIMIENTO
CASO FUNDAMEDIOS
La Secretaría Nacional de 
Comunicación, SECOM, 
dentro del marco de su compe-
tencia otorgada al amparo del 
Reglamento del Sistema 
Unificado de Información de 
Organizaciones Sociales y 
demás normas conexas, tiene 
la obligación de velar por el 
cumplimiento de los estatutos 
y demás actos administrativos 
de las más de 100 organizacio-
nes registradas y constituidas 
bajo el ámbito de acción de 
esta Cartera de Estado, tales 
como la Asociación Ecuato-
riana de Editores de Periódi-
cos (AEDEP), la Agencia 
Ecuatoriana de Radio y 
Televisión (AER), Canales 
Comunitarios y Regionales 
del Ecuador Asociados, Parti-
cipación Ciudadana, entre 
otras. Sin embargo, solo FUN-
DAMEDIOS permanentemen-
te ha inobservado la normativa 
vigente.

CONOZCA

Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen 
derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios 
de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación 
implica contrastar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido.

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 
personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 
negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 
periodística.

La Ley de Comunicación defiende los derechos de las y los ciudadanos, de abusos por parte de los medios de 
comunicación. La mayoría de ecuatorianos le dieron su aprobación mediante Consulta Popular, en mayo de 2011.

Conozca
Art. 22 de la Ley Orgánica de Comunicación:

Ley de Comunicación potencia 
libertad de expresión en Ecuador

de comunicación, la información y la 
libertad de expresión, que fortalece la 
participación ciudadana y democratiza la 
palabra. 
Con estos antecedentes, la SIP no debe 
inmiscuirse es estos temas, debe 
respetar la voluntad de los ecuatorianos 
que democráticamente fueron a las 
urnas y optaron por la normativa que 
regula a los medios de comunicación 
en el Ecuador.

TOMADA DEL FLICKR DE PRESIDENCIA DEL ECUADOR
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Ofrecemos disculpas a nuestros 
lectores por la publicación en-
marcada en esta página, ya que 
la misma es una imposición del 
Gobierno y este medio no es res-
ponsable de su contenido. 

Diario La Hora rechaza este 
uso abusivo de la Ley de Comu-
nicación y publica esta réplica 
bajo protesta, pues no hacerlo 
implicaría multas insostenibles 

por parte del organismo oficial 
de sanción. 

Además, La Hora tampoco 
es responsable por la calidad  
gráfica de la publicación, pues 
el material ha sido insertado tal 
como se nos fue enviado. Este 
contenido impuesto  responde 
precisamente a una nota en la 
que la prensa del continente de-
nunciaba este tipo de abusos.    

Ecuador ha 
mejorado

‘Vinotinto’ 
mantendrá dos grupos 
°  El seleccionador vene-
zolano, Noel  Sanvicente, 
trabajará con dos grupos para 
las próximas fechas de las 
eliminatorias sudamericanas 
del Mundial Rusia 2018, en 
las que enfrentará a Bolivia y 
Ecuador, informó el asistente 
técnico de la ‘Vinotinto’, José 
Manuel Rey.  

Argentina, 
sin Messi ni Agüero
°    El seleccionador argentino, 
Gerardo Martino, dejó a Lio-
nel Messi y a Sergio Agüero, 
lesionados, fuera de la convo-
catoria para los encuentros 
ante Brasil y Colombia de la 
tercera y cuarta jornadas de 
las eliminatorias y citó al de-
lantero del Nápoles Gonzalo 
Higuaín. EFE

Salman va por la FIFA
°    El jeque bareiní Salman bin 
Ebrahim al Khalifa confirmó 
ayer que será candidato a la 
presidencia de la FIFA, a la 
que entiende que hay que 
“devolver al camino correcto”.  
El presidente de la Confedera-
ción Asiática de Fútbol (AFC) 
explicó en un comunicado 
haber tomado la decisión de 
postularse a presidente de 
la FIFA para “devolver a la 
Federación Internacional al 
camino correcto, y en res-
puesta a las muchas peticio-
nes de numerosos actores de 
la comunidad del fútbol”. EFE

MINUTERO

Mourinho, acusado de mala conducta 
La Federación de fútbol inglesa (FA) acusó ayer al entrenador del 
Chelsea, José Mourinho, de “mala conducta” con relación al lenguaje y 
comportamiento empleados por el técnico portugués durante el derbi 
del pasado sábado con el West Ham. EFE

La ‘AKD’ 
no para de 
recibir golpes
El Deportivo Quito sigue su-
mando heridas. Hoy se hará 
oficial la resta de seis puntos, 
según la propia dirigencia 
‘chulla’, y, además, Carlos Se-
villa dejó en duda su continui-
dad al frente del primer equipo 
que perdió el último partido 
ante Barcelona y se enfrenta a 
Liga de Quito el viernes. 

“Llegas y ves una actitud, 
una displicencia, en-
tonces digo, ¿qué estoy 
haciendo aquí? ¿Com-
prándome broncas al 
por mayor? ¿haciéndo-
me cargo de un muerto 
que no es mío? Hablaré 
con los jugadores y en 
la noche con los diri-
gentes”, dijo ayer el 
entrenador a radio Área De-
portiva sobre la actitud que 
percibe de sus dirigidos. 

Ayer se retomaron los en-
trenamientos en el Complejo 
de Carcelén, hoy continuarán 

las prácticas con atención a los 
medios de comunicación en una 

semana clave en la histo-
ria del club ‘Azulgrana’. 

En horas de la tarde 
se conocerá la resolu-
ción final de la Fede-
ración Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) sobre la 
resta de seis puntos. Pa-
tricio Salazar, vicepre-
sidente del club, afirmó 

que de no presentarse una 
nueva carta de la FIFA, la san-
ción es obligatoria. Con esto el 
D. Quito será último y primer 
candidato para descender a la 
Serie B. (RM

Liga de Quito y 
D. Quito se 
enfrentarán el 
viernes a partir 
de las 19:00 en 
Ponceano. 

EL DATO

INCERTIDUMBRE. Sevilla declaró 
ayer que analizará su continuidad 
en el D. Quito. 

TRABAJO. Jugadores de la Selección Sub 17 entrenan para el juego del jueves ante Rusia. (Foto FEF)

La Sub 17 en-
frenta el jue-
ves a Rusia 
por los octa-
vos de final 
del Mundial. 
GUAYAQUIL   El exseleccionador 
Ernesto Guerra y el preparador 
físico Duffer Alman analizaron 
la clasificación de la Selección 
Sub 17 de Ecuador a octavos de 
final del Mundial de Chile.

El combinado patrio de esta 
categoría pasó a la siguiente fase 
tras vencer (2-0) a Bélgica, obte-
ner otra victoria (3-1) ante Hon-
duras y una derrota (2-1) frente 
a Malí. Con esto se ubicó en el 
segundo puesto del Grupo D.

Guerra dijo que antes Ecua-
dor participaba como comple-
mento de un curso, pero en la 
actualidad muestra un trabajo 
sin mucha publicidad, que lo 
colocan en octavos. “Es un tra-
bajo silencioso, pero efectivo: se 
impuso a rivales de trayectoria. 
Hemos acortado distancias y 
hemos logrado respetabilidad a 
nivel mundial”, comentó.

A esto añadió que “estamos 
contentos. Esto debe ser sostenido 
por el técnico Rodríguez (Javier), 
quien ha hecho un excelente tra-
bajo, sin necesidad de estar lla-
mando mucho la atención”.

Potencial
Alman, por su parte,  resaltó que 

el equipo ecuatoriano posee un 
potencial importante, por el tiem-
po de preparación que vienen 
ejecutando desde hace tiempo. 
“Indudablemente se ha compro-
bado en las participaciones que ha 
tenido últimamente”, expresó.

Además, señaló que “el cuer-
po técnico es muy profesional. Él 
(Rodríguez) sabe los jugadores 
con posibilidades para ser con-
vocados. Físicamente no creo 
que vayan a tener problemas”.

El estratega ecuatoriano des-
tacó el trabajo defensivo y ofensi-
vo porque “ha sido significativo 
y resolutivo, creo que este equipo 
sí sabe a lo que juega”.

En tanto, Alman se refirió a la 
parte genética de cada jugador 
porque “tienen velocidad y po-
tencia que se ha implementado 
con trabajo aérobico y consumo 
de oxígeno, eso les permite ren-
dir en nivel alto en cada partido”.

Próximo rival 
La Selección de Ecuador Sub 17 
enfrentará a su similar de Rusia 
este jueves desde las 18:00.

Guerra considera que Rusia 
es una potencia del fútbol, pero 
confía en que la ‘Tricolor’ pue-
de obtener un buen resultado. 
“Somos un país chiquito, pero 
con mucho corazón, calidad y 

aptitud para imponerse en el 
fútbol”, puntualizó.

Alman dijo que ante Rusia 
se debe mantener la motivación 
intrínseca y que “debe estar 
complementado con la extrín-
seca que proporciona el entre-
nador y los aficionados, porque 
los jugadores saben que el país 
los está apoyando”.

“Esperemos que pase esa 
etapa y otras más. No puedo 
hablar del potencial físico de 
los rusos, porque en quienes 
me he enfocado es en los juga-
dores ecuatorianos, sé que ten-
drán rendimiento como para la 
victoria”, añadió. (SJMS)

Es un trabajo silen-
cioso, pero efectivo: 
se impuso a rivales de 

trayectoria. Hemos logra-
do respetabilidad a nivel 
mundial”.
 ERNESTO GUERRA, 
EXENTRENADOR DE FÚTBOL

SUB 17

A NUESTROS LECTORES (O)

La nueva ‘moda’ de las institu-
ciones públicas es no solo enviar 
a los medios de comunicación 
solicitudes de réplicas o rectifica-
ciones, sino mandar exactamen-
te qué debe decir y ahora llegan 
hasta con titulación y diseño in-
cluidos. 

Un estudio realizado por Fun-
damedios identifica al menos 
nueve medios de comunicación 
(prensa y televisión) que han 

sido afectados por esta nueva 
costumbre. No colocar las ré-
plicas y las rectificaciones como 
las autoridades desean y con las 
palabras que desean, significaría 
en la práctica sanciones para los 
medios. 

“Algunas insultan, descalifi-
can y hasta interrumpen los es-
pacios noticiosos en los medios 
ecuatorianos. Se trata de los pedi-
dos de réplica y rectificación que 

cada día se incrementan y copan 
las páginas de diarios, revistas y 
espacios informativos”, ratifica el 
estudio de Fundamedios. 

En el caso de La Hora, la que 
se publica en esta página es la 
segunda réplica diseñada en me-
nos tres días. El reconocido pe-
riodista ecuatoriano Francisco 
‘el Pájaro’ Febres Cordero, consi-
dera que esto es “una invasión y 
hasta una violación a un espacio 

periodístico”. 
“Realmente, me parece una 

infamia. Ahora resulta que no 
solo estamos sujetos a la voz ofi-
cial sino a la forma que quiere 
darle. Es una arbitrariedad ma-
yúscula que rompe con todo”, 
comentó. 

Este Diario, vía correo electró-
nico, requirió una reacción del 
secretario nacional de Comuni-
cación, Fernando Alvarado, pero 

hasta el cierre de esta edición no 
hubo respuesta. Sin embargo, en 
la más reciente réplica ordenada 
por esa entidad y firmada por 
Alvarado, se argumenta que los 
medios “…tienen la obligación 
jurídica de difundir completa e 
íntegramente las réplicas solici-
tadas por las instituciones alu-
didas, pues en ninguna parte la 
Ley de Comunicación les faculta 
a alterar el texto…”. (ASC)

Siguen imponiendo contenidos a los medios
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Pese a que el 5 de agosto del 
próximo año será la inaugura-
ción de los Juegos Olímpicos en 
Río de Janeiro, los deportistas 
ecuatorianos siguen en búsque-
da de un cupo. 

El fin de semana fue una jor-
nada exitosa para Claudio Villa-
nueva, Mauricio Arteaga y Daniel 
Pintado, quienes lograron clasifi-
car a las Olimpiadas, en marcha. 

Los tiempos
Hasta EE.UU. se despla-
zaron ocho ecuatorianos 
para participar en la Copa 
Americana de Marcha y lo-
grar allí el tiempo base que 
les permita acceder a este 
evento deportivo; sin em-
bargo, solo tres lo lograron. 

Villanueva clasificó al 
cronometrar 4 horas, 2 minutos y 
14 segundos en los 50 kilómetros 
marcha, mientras que Arteaga y 
Pintado lograron la marca para 
los 20 km con registros de 1:22:37 
y 1:23:35, respectivamente.

Los que se quedaron sin cupo 
fueron: Rolando Saquipay, Xavier 
Moreno, Édison Salazar, Carla Ja-
ramillo y Magaly Bonilla.

Ya clasificados
Pese a que Andrés Chocho y 
Juan Cáceres ya lograron un 
cupo para Río 2016, también 
fueron parte de la Copa Ameri-
cana como parte de su prepara-
ción. Chocho tiene marca para 

los 20 y los 50 km, y Cá-
ceres para los 50 km. 

Los deportistas nacio-
nales deberán conseguir 
la marca para Río de Ja-
neiro hasta máximo mayo 
del próximo año.

La Federación Ecuato-
riana de Atletismo (FEA) 
festejó en las redes socia-

les el logro de sus deportistas. 
“Histórica participación de equi-
po de marcha de Ecuador. Hasta 
ahora clasifican siete de nueve 
cupos disponibles a Río 2016, la 
mayor participación fue en Bei-

Jonathan Zambrano y Dominic 
Barona lograron medallas de oro 
en la quinta fecha del Cir-
cuito Latinoamericano de 
Surf Alas, que se desarro-
lló en El Salvador.

El ‘Gato Chila’ logró 
el título en el Open va-
rones, luego de supe-
rar con 11.36 puntos al 
venezolano Rafael  Pe-
reira, quien hizo 5.27. 
El ecuatoriano sacó ventaja 
desde el inicio de la serie, con 

fuertes maniobras. “Gracias a 
Dios me pude llevar el triunfo 

a casa las olas me sa-
lieron y pude manejar 
bien el heat. Mi estrate-
gia era de siempre tener 
la prioridad”, comentó.

Con este triunfo Chila 
se adjudicó 5.000 puntos 
que le acercan al título la-
tinoamericano.

Por otro lado, Barona 
derrotó con 12.34 unidades a 
las salvadoreñas Noemi Cen-

La bandera ‘tricolor’ flamea en El Salvador

CELEBRACIÓN. Barona durante la premiación del Circuito Latinoamericano de 
Surf. (Foto: coe.org.ec)

teno (9.50), Evelyn Centeno 
(7.14) y Katherine Díaz (7.03). 
La surfista nacional no tuvo un 
buen inicio, pero en los últimos 
cinco minutos tomó ventaja y 
se quedó con el primer lugar. 
Barona también participó en la 
categoría varones y llegó a los 
cuartos de final. (JG)

La próxima fecha 
será del 20 al 22 
de noviembre en 
Playa Jacó Costa 
Rica. 

EL DATO

Gracias Ecuador por 
darme las buenas 
vibras”. 

JONATHAN ZAMBRANO,  SURFISTA.

Atletismo suma 
10 cupos para 
las Olimpiadas
Villanueva, Arteaga y Pintado aseguraron 
tres cupos más en marcha. 

RÍO 2016

ATLETAS. Daniel Pintado y Mauricio Arteaga luego de participar en la Copa 
Americana. (Foto: @ECUADORolimpico) 

Estrellas 
en la red

El delantero brasileño del Barcelona español Neymar compar-
te usualmente fotografías acompañado de su hijo. Ayer en su 
cuenta de Facebook (Neymar Jr.)  subió una imagen en la que 
ambos están con patuflas: él con las de Mickey Mouse y el pe-
queño con las de rayo McQueen. El delantero sudamericano es 
goleador de la Liga de España con ocho goles. El fin de semana 
no anotó y su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez, 
le escolta con siete anotaciones. (JG)

Neymar con pies de Mickey Mouse

Ronny Santos 
(atletismo) 
representará al 
país en los 
Juegos  
Paralímpicos 
2016.

EL DATO

Deportistas clasificados 
A las Olimpiadas

Atletismo
Byron Piedra
Andrés Chocho
Rosalba Chacha
Paola Pérez
Jonathan Cáceres
Ángela Tenorio 
Miguel Malmachi
Claudio Villanueva
Mauricio Arteaga 
Daniel Pintado
Tiro
Marina Pérez
Canotaje 
César De Cesare 

jing 2008, seis de nueve cupos”.
En atletismo, los tres ecuato-

rianos se suman a los que antes 
ya obtuvieron la marca: Byron 
Piedra, Andrés Chocho, Rosalba 
Chacha, Paola Pérez, Jonathan 
Cáceres, Ángela Tenorio y Mi-
guel Malmachi. (JG)

Preparación 
de Chocho
°   Andrés Chocho también participó en 
la Copa Americana de Marcha, de Nue-
va York, como parte de su preparación 
para los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
Para Chocho es importante ejecutar una 
buena base de entrenamiento que le 
permita situarse entre los primeros ocho 
mejores en Río. “Es como un sueño saber 
que nuevamente estaré en unas Olimpiadas. Sé que en un evento como este es 
muy difícil saber lo que pueda pasar, pero yo quiero estar entre los mejores de la 
justa y si se puede lograr una medalla, mucho mejor”, expresó. El próximo año 
comenzará con una competencia en México (marzo), después otra en Eslovaquia 
y en la Copa Mundo de Rusia; además, participará en Salinas. (SJMS)

A pesar de la salida por sorteo 
público de los jueces de la Corte 
Constitucional (CC) María del 
Carmen Maldonado, Antonio 
Gagliardo Loor y Marcelo Jara-
millo, queda un organismo afín 
al oficialista movimiento PAIS, 
que ejercerá durante los próxi-
mos tres años.  

Las sillas que dejan vacan-
tes estos magistrados también 
serán ocupadas por funciona-
rios cercanos al Régimen. Pa-
mela Martínez Loayza, Roxa-
na Silva Chicaiza y Francisco 
Butiñá Martínez ejercerán sus 
cargos junto a Patricio Paz-
miño, Wendy Molina 
Andrade, Alfredo Ruiz 
Guzmán, Tatiana Orde-
ñana Sierra, Ruth Seni 
Pinoargote y Manuel 
Viteri Olvera.

El sorteo por parte de 
la Comisión de Selección 
se produjo después de 
una convocatoria a se-
sión extraordinaria  del 
presidente, Patricio Paz-
miño, quien luego de concluido 
el proceso anunció su decisión 
de renunciar al cargo el próxi-
mo 6 de noviembre. 

Sin embargo, no descartó 
que pudiera ejercer la función 
de juez de la Corte y simultá-
neamente como magistrado en 
la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos  a partir del 
primero de  enero. 

“La norma constitucional 
y la norma interamericana no 
impide que en mi calidad de 

juez de la Corte Constitucio-
nal actúe concurrente como 
juez interamericano (…) Esto 
no acarrea ninguna ilegalidad, 
inmoralidad ni falta de ética”, 
expresó. 

En todo caso, Pazmiño in-
dicó que la decisión de ejercer  
ambas funciones la tomará el 
momento que cumpla sus res-
ponsabilidades, una de ellas 
entregar la presidencia de la CC 
en un proceso “transparente”.

Análisis
El analista político Pablo More-
no opinó que, si bien el exjuez 

interamericano Hernán 
Salgado también ejerció 
ambas funciones de ma-
nera simultánea, las cir-
cunstancias  políticas en 
el país  eran distintas y, a 
su criterio, no existía una 
acumulación de procesos 
y sentencias por resolver. 

El  jurista Rafael 
Oyarte criticó la deroga-
toria de leyes que permi-

tía agilidad en el trámite de los 
procesos. En la Ley de Control 
Constitucional de 1997, que se 
derogó con la Constitución, se 
disponía que la única causal 
por la que se podía enjuiciar 
políticamente a un vocal del ex 
Tribunal Constitucional  era 
por demorar el despacho de las 
causas.

Otra norma que se derogó 
y que estaba contenida en el 
Reglamento de Trámites y Ex-
pedientes, era que los procesos 

La asambleísta por Pachakutik 
Lourdes Tibán estuvo ayer en 
Washington donde mantuvo 
una reunión con representantes 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). 
A través de las redes sociales, la 
legisladora informó que solici-
tó medidas cautelares fuera de 
Ecuador por “todas las agresio-
nes que recibo en mi condición 
de mujer indígena y legisladora”. 

El pedido fue presentado 
ante la Secretaría de Protección 
de ese organismo internacional, 
del cual confía en un pronto pro-

nunciamiento. Tibán cree en la 
imparcialidad del organismo 
para resolver su caso. “Tampoco 
esperaré solicitar estas medidas 
cuando me encuentre en la cár-
cel y simplemente después de 
que me maten”, escribió la legis-
ladora en su cuenta de Facebook. 

 El 23 de septiembre, puso una 
denuncia ante las autoridades 
ecuatorianas en la que señala 
que fue agredida física y verbal-
mente cuando se dirigía a su ofi-
cina ubicada en las calles Carlos 
Ibarra y 10 de Agosto, en el cen-
tro norte de Quito. (HCR)

GUAYAQUIL • El expresidente Ab-
dalá Bucaram presentó ayer una 
demanda en contra del Estado 
ecuatoriano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por la 
actuación de los legisla-
dores que lo derrocaron 
del poder en febrero de 
1997. Ellos argumentaron 
una supuesta incapacidad 
mental para gobernar.

La entrega del documento 
ocurrió en la sede de la CIDH, en 
Washington, hasta donde acudió 
acompañado del abogado pana-
meño Guillermo Coches, su hijo 
Jacobo, y sus amigos personales 
Omar Quintana, Eduardo Azar 
y Pedro Isaías. También estuvo 
Francisco Zambrano, activista 
del Comité de Derechos Huma-
nos Sindicales de Ecuador.

En el documento, de 39 pá-

ginas, el exmandatario  estima 
que "el daño emergente, lucro 
cesante y daño moral del que 
ha sido víctima asciende a 200 
millones de dólares". Este es el 
monto de indemnización que 
exige al Estado.

Asimismo, Bucaram solici-
ta iniciar una investigación en 
contra de los supuestos autores, 
cómplices y encubridores, cuyos 
nombres cita en la mencionada 
denuncia.  

Declaraciones
Tras la presentación de la de-
manda, el líder roldosista asila-
do en Panamá se refirió al mo-
mento político del país. “Este es 
un hombre (Rafael Correa) que 
está aprovechando que a Buca-
ram lo sacaron y, por supuesto, 
le conviene a la oligarquía el 

señor Correa, porque los 
únicos que están progre-
sando en Ecuador son los 
millonarios, a mi país lo 
están matando de hambre 
y él sabe que en Ecuador 
no hay líder político que lo 

enfrente”, dijo.
Bucaram,  que se comparó 

con el líder argentino Juan  Do-
mingo Perón, dijo que no se pue-
de atentar a los Derechos Huma-
nos de un político simplemente 
por ser diferente. “Todos los ex-
presidentes de la República  di-
cen lo mismo, mis enemigos que 
me tumbaron dicen lo mismo, o 
sea, nadie duda de que fue una 
ilegalidad”, agregó.  (DAB)

Bucaram pide 
que el Estado 
le pague 200 
millones

39 
PÁGINAS 

tiene la denuncia 
presentada. 

Tibán solicita a la CIDH 
medidas cautelares

PRESENCIA. Bucaram llegó ayer hasta la sede de la CIDH, en Washington. 

PATRICIO PAZMIÑO 
 ° Expresidente del Tribunal Constitu-
ciona (2007-2008) y presidente de la 
Corte Constitucional para el período de 
Transición (2008-2012).

PAMELA MARTÍNEZ LOAYZA
° Fue asesora del presidente, Rafael 
Correa, y trabajó en la Procuraduría 
General.

ROXANA SILVA CHICAIZA 
° Fue vocal del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) durante la administración 
de Domingo  Paredes.

FRANCISCO BUTIÑÁ MARTÍNEZ  
° Fue asesor en el  Ministerio del 
Deporte y funcionario de la Secretaría 
Nacional de Riesgos (SNGR).

WENDY MOLINA
En 2012 fue postulada por la Función 
de Transparencia al concurso para 
la selección de jueces  de la Primera 
Corte Constitucional. Obtuvo el mayor 
puntaje.
 
TATIANA ORDEÑANA 
° Fue vocal del Consejo de Partici-
pación Ciudadana criticado por su 
cercanía con el Gobierno.
 
RUTH SENI 
° Fue Ministra de la Corte Suprema de 
Justicia y Directora de Patrocinio  de la 
Procuraduría General. 
 
MANUEL VITERI
° Exmagistrado de la Corte Suprema 
de Justicia ante el Comité Nacional 
de Apelaciones del IESS. Procurador 
General del IESS. 
 
 ALFREDO RUIZ
° Asesor jurídico de organizaciones 
sociales y de trabajadores (sindicatos, 
asociaciones, comités de empresa, 
federaciones y centrales). 1973-2008. 

LISTA
   La renovada Corte

CASO. El sorteo se hizo la tarde de ayer en una sesión extraordinaria. 

Conformación de 
nueva CC sigue 
siendo oficialista
Patricio Pazmiño renunciará a la Pre-
sidencia pero no ve nada de malo en 
seguir siendo parte del organismo. 

debían resolverse en orden cro-
nológico. Por ejemplo, un magis-
trado no podía resolver el expe-
diente de 2015  si previamente 
no emitía una sentencia del caso 
de 2011, salvo situaciones de 
connotación especial conocida y 
aprobada por el Pleno. (SC)

9 
MIEMBROS 
tiene la Corte.

3 
AÑOS 

estarán los 
actuales 

miembros. 

CIFRAS
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(1913 - 1979)
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CaTóLICO.

CELEBRIDADES

SeñAl, HuellA

dioS de lA 
indiA

mAdre de 
jeSúS

depArtAmento 
de perú

pArtir, 
brotAr

bondAdoSo

cremA de lA 
lecHe
licor

dioS de loS 
rebAñoS

títere

SegundA notA 
muSicAl

enSenAdA

plumA en 
ingléS

tejido de 
lAnA

intérprete
de itAliA

tAcAño

director 
técnico

AlfA

pAíS de 
europA

enfermedAd, 
pAdecimiento

cerVezA
ingleSA

polítio cHino

cAlifA árAbe

eSpecie de 
búfAlo pigmeo

precio, 
VAlentíA

Símbolo de 
litio

torre
SAludo indio

roedor

gitAno de rAzA

• HORAGRAMA H. MARCELO MEJIA R.  hmejia@lahora.com.ec

Red de mentiras
HBO, 8:30

°    Mientras el agente de la CIA 
Roger Ferris persigue a un 
peligroso terrorista en Jorda-
nia, recibe órdenes vía satélite 
de Ed Hoffman, un agente 
de inteligencia. Cerca de su 
objetivo, Ferris descubre que la 
confianza podría ser su única 
salvación. 

TVFAN

Sin escape
MAXPRIME, 13:30

°    Brent Magna es un expiloto 
de carreras cuya esposa ha sido 
secuestrada. Con la ayuda de 
una joven hacker, Brent es obli-
gado a manejar contra el reloj 
siguiendo las órdenes de un 
misterioso hombre que vigila 
todos sus movimientos.

MICROBIOGRAFÍA

Roberto Benigni
(1952)

Cineasta italiano, reconocido 
mundialmente por su película 
‘La vida es bella’ (1997), nace 
un día como hoy en Castiglion. 
Está casado con actriz Nicoletta 
Brashi. Se desempeña como 
actor, humorista, guionista y 
director tanto de cine como de 
televisión. Por su actuación en 
la antes mencionada película, 
se llevó el Oscar, el Bafta, el 
SAG, así como el Gran Premio 
del Jurado de Cannes y el César. 
Su última aparición notable fue 
en 2012, en el filme ‘Roma con 
amor’ de Woody Allen. (DVD)
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• HORAKU

CÁPSULA CIENTÍFICA

EFE • Australia conmemoró ayer 
el 30 aniversario de la devolución 
del Parque Nacional Uluru-Kata 
Tjuta, uno de los lugares más sa-
grados para los aborígenes austra-
lianos, a sus dueños tradicionales, 
quienes reclaman igualdad y res-
peto para su comunidad.

El entonces gobernador ge-
neral de Australia, Ninian Ste-
phen, entregó en 1985 las escri-
turas al pueblo Anangu del área 
de Uluru-Kata Tjuta, que abarca 
unos 1.325 kilómetros cuadra-
dos, declarado Parque Nacional 

en la década de los 70’.
“Nos dimos cuenta de que te-

níamos de regreso nuestras tie-
rras, que eran finalmente nues-
tras. Estábamos aquí y podíamos 
trabajar”, dijo Malya Teamay, uno 
de los dueños tradicionales que 
vivió ese momento, en un vídeo 
conmemorativo difundido recien-
temente por el parque.

Treinta años después, “la gen-
te todavía vive aquí en condicio-
nes del tercer mundo y la gente 
de la ciudad verá que sus ojos no 
les mienten”, apuntó Vincent Fo-

Conmemoran aniversario de devolución de Uluru 

rrester, uno de los líderes loca-
les, durante la ceremonia oficial 
conmemorativa, recoge la agen-
cia local AAP.

CLAN. Considera a este lugar como 
sagrado. (Foto: Brittanica)
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¿Nació un 27 de octubre?
Posee una fuerza y empuje que son muy 
difíciles de comparar. Estas virtudes 
hacen que llegue y conquiste las metas 
que se va tranzando en su vida. Es una 
persona sencilla a aunque ama el poder 
y la autoridad por lo que luchará con 
fuerza.

HORÓSCOPO

ACUARIO  
(enero 20 - febrero 19)

La relación que tenga con el extranjero en 
este momento puede ser muy favorable, 
aprovéchela. 
Recuerde: Nadie puede hacer que se 
sienta inferior sin su consentimiento.

PISCIS  
(febrero 20 - marzo 20) 

Ser prudente que su pareja invierta mejor 
y más responsablemente sus ingresos a 
fin de no lamentarse más adelante. 
Recuerde: La paciencia es amarga, pero 
sus frutos son dulces.

ARIES  
(marzo 21 - abril 19)

Su pareja tiende a ser un tanto más diplo-
mática y vanidosa. Los asuntos legales 
llamarán su atención en este período. 
Recuerde: La más heroica de las virtudes 
es la paciencia

TAURO  
(abril 20 - mayo 20)

Deberá ser cauteloso con su sistema 
digestivo y riñones ya que tienden a ser 
frágiles. 
Recuerde: Libre es aquel que apetece 
solo lo que está en sus manos alcanzar.

GÉMINIS  
(mayo 21 - junio 21)

Ud. tomará muy en cuenta la belleza 
física al momento de escoger una pareja. 
Trate de poner mayor atención en las 
cosas realmente valiosas del ser humano. 
Recuerde: Es preciso ser derrotado; para 
poder ser algo.

CÁNCER  
(junio 22 - julio 22)

Dentro de su hogar Ud. procurará mejo-
rar su aspecto y su atención se centra en 
las apariencias. 
Recuerde: Ninguna persona merece sus 
lágrimas. Sigue tu camino.

LEO  
(julio 23 - agosto 22)

Su trato tiende a tornarse más delicado y 
amable, especialmente cuando se trata 
de sus hermanos y parientes cercanos. 
Recuerde: Desarrolle sus valores y reco-
nozca sus cualidades.

VIRGO  
(agosto 23 - septiembre 22)

Procure tomar con más cuidado los 
gastos que realiza. Lo material y físico 
tiende a ser importante para Ud. en 
este momento. 
Recuerde: Los problemas difíciles 
tienen las soluciones más simples.

LIBRA  
(septiembre 23 - octubre 22)

Su personalidad será sensible, cariñosa 
y carismática lo que hará que llame la 
atención en donde se encuentre. 
Recuerde: Con fe una muralla es una tela-
raña, sin fe una telaraña es una muralla.

ESCORPIO 
(octubre 23 - noviembre 21)

Evite las remembranzas del pasado 
familiar y sentimental ya que esto sola-
mente le dará una sensación de soledad 
y desequilibrio. 
Recuerde: El hombre sabio incluso cuan-
do calla, dice más que el necio.

CAPRICORNIO  
(diciembre 22 - enero 19)

 Trate de proyectar algo más profun-
do a sus jefes y superiores ya que la 
superficialidad no llamará la atención de 
sus jefes. 
Recuerde: El vacío es todo poderoso, 
porque lo puede contener todo. 

SAGITARIO  
(noviembre 22 - diciembre 21) 

Las reuniones y salidas con sus amigos 
serán frecuentes. Todo lo relacionado al 
arte y la belleza será una afinidad con 
sus amigos. 
Recuerde: Alegría es el paso de una 
menor perfección a una mayor.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) 
justifican su presencia  con el 
uso de helicópteros militares en 
la zona oriental del país, y la ca-
lifican de histórica.  La semana 
anterior, la Conaie denunció el 
supuesto uso de aeronaves mi-
litares  para movilizar a dirigen-
tes afines al Gobierno desde el 
territorio achuar. 

Sin embargo,  las FF.AA. dicen 
que la institución garantiza el de-
recho de movilidad de los ciuda-
danos que viven en el interior de 
la Amazonía y se pone a disposi-
ción de la población el transporte 
aéreo económico que asegura sie-
te rutas con el avión Twin Otter 
de la FAE y el Arava del Ejército, 
transportando mensualmente a 
cerca de 680 personas. 

Por ejemplo, menciona que 
el Grupo Aéreo del Ejercito  
‘Pastaza’ comandado por el te-

A pesar de que las elecciones 
de 2017 parecen lejanas, poco a 
poco suenan candidaturas. Al 
ser preguntado sobre cómo pa-
tear el tablero electoral,  el líder 
del movimiento Democracia Sí, 
Marcelo Larrea, responde “pa-
teándolo”. Un nombre 
irrumpe en la tendencia 
del centro a la izquierda: 
Lenín Moreno, exvicepre-
sidente de la República.

Moreno fue el bino-
mio de Rafael Correa en 
las elecciones de 2006 y 
2009. La llegada de More-
no a la papeleta de Alian-
za PAIS fue por recomen-
dación de su Gustavo 
Larrea, también líder de 
Democracia Sí y exhombre duro 
del inicio del Gobierno de Correa, 
ahora radicalmente distanciado. 
En Democracia Sí, junto con los 
hermanos Larrea, está Diego 
Borja, quien también fuera mi-
nistro de Finanzas del Régimen, 
presidente del Banco Central y, 
de igual forma, se alejó.

Durante el Gobierno de Ab-
dalá Bucaram, Frank Vargas 
Pazzos fue ministro de Gobier-

no, gracias a su apoyo duran-
te la campaña como parte del 
desaparecido partido Acción 
Popular Revolucionaria Ecua-
toriana (APRE). Vargas Pazzos 
nombró como subsecretario 
a Gustavo Larrea y, junto a él, 

a Lenín Moreno como 
director administrativo. 
En esa época, Moreno 
aún no había sufrido el 
accidente que lo obligó a 
utilizar silla de ruedas.

Hoy en día, Moreno se 
perfila como una opción 
de esta tendencia. “Las 
encuestas revelan que 
Lenín tiene el más alto 
índice de apoyo popular, 
de credibilidad. Sería 

una gran candidato a la Presi-
dencia. En la medida que Le-
nín Moreno pueda representar 
esos intereses y no el proceso de 
descomposición, como el que 
lamentablemente ha sufrido el 
país, será una opción viable”, 
comenta Marcelo Larrea.

Según el politólogo Felipe 
Burbano de Lara, esta es una 
candidatura que si emerge por 
fuera de Alianza PAIS, dividi-

ría a ese movimiento. “Esa se-
ría una candidatura que abre 
una brecha y una división 
dentro de PAIS, porque sos-
pecho que muchos sectores en 
ese movimiento están descon-
tentos y desencantados. Una 
candidatura de Moreno, sobre 
quien hay una imagen posi-
tiva, como de lo bueno que 
perdió la revolución, puede 
provocar esta fisura”, explica 
el experto. 

“Ahora, de todos modos, me 
parece raro que Moreno se lance a 
una elección sin el apoyo de Alian-
za PAIS. Por eso dejaría un signo 
de interrogación a esto, porque en 
este contexto del Ecuador actual es 
difícil pensar que un hombre que ha 
sido tan cercano de AP, rompa con 
ellos, salvo que este muy dolido con 
la revolución para que tome esa de-
cisión”, dice Burbano de Lara.

A Martha Roldós, excandida-
ta presidencial y exasambleísta, 
le parece “curioso” que el mismo 
nombre circule como una opción 
de grupos de la oposición y del Go-
bierno. “Creo que para muchos de 
nosotros –explica Roldós-, lo im-
portante no solo es tener un cam-
bio político sino que haya transpa-
rencia y no impunidad”. 

Ayer se buscaron fuentes de 
AP, pero la mayoría se encontraba 
en reuniones sobre la Ley de Aso-
ciaciones Público-Privadas. (JRI)

El 8 de septiembre pasado, la di-
rección jurídica de la Agencia de 
Regulación y Control de Teleco-
municaciones (Arcotel), resolvió 
el inicio del proceso de reversión 
de más de 300 frecuencias de ra-
dio y televisión a escala nacional.

La razón: haber obtenido la 
renovación de su frecuencia por 
una “autoridad no competente” 
según consta en la disposición 
transitoria décima de la Ley Or-
gánica de Comunicación (LOC), 
dice un informe de la organiza-
ción Fundamedios, publicado 
como una alerta.

De la lista de las estaciones 
que perderían la frecuencia, se-
gún Fundamedios, se encuentran 
las emisoras: Radio Sucesos y 
JC Radio en Quito; HCJB en sus 
distintas frecuencias en 
Quito, Machala y Ambato; 
Tropicana; Stereo Zaracay 
de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, entre otras. Tam-
bién estaciones de televi-
sión como Red Telesistema 
(R.T.S), Asomavision, Tele-
visora del Sur de Loja, por 
mencionar algunas.

Estas frecuencias se 
renovaron de oficio, o de 
manera automática por los fun-
cionarios de Superintenden-
cia de Telecomunicaciones (ex 
Supertel) entre el 9 de mayo de 
1995 y el 30 de abril de 1997. Sin 
embargo, según el informe de 
la Comisión para la Auditoría 
de Frecuencias de radio y TV, 
dichas renovaciones “no son vá-
lidas” por la ilegalidad de arro-
gación de funciones, que denota 
un abuso del poder por parte de 
funcionarios del ex Supertel”, 
cuando le habría correspondido 
el trámite al Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Televisión (ex 
Conartel).

En el mismo Informe de Au-
ditorías, en el que se basan para 
la reversión de las 158 frecuen-
cias, se dice que hay “numerosas 
emisoras con contratos vencidos 

hace años (y por tanto sin 
concesión vigente) es un 
caso grave cuya respon-
sabilidad se reparte entre 
Supertel y Conartel, por 
permitir esta grave irre-
gularidad por ausencia de 
una fiscalización”.

Arcotel da 30 días para 
presentar las pruebas de 
descargo para que contes-
ten su respectivo escrito, 

y ejerzan el derecho a la legítima 
defensa como se encuentra pres-
crito en los Art. 75 y 76 de la Cons-
titución que se refieren a la tutela 
efectiva del debido proceso.

Fundamedios señala también 
que la lista consta en el Anexo 12 
del Informe de la Comisión para la 
Auditoría de Frecuencias de mayo 
de 2009, donde aparecen 158 es-
taciones de radio y televisión. Sin 
embargo fuentes consultadas, que 
pidieron no revelar su nombre, 
afirmaron que a ese registro fue-
ron añadidas 228 frecuencias que 
constan al final del informe antes 
citado. (SC)

Las FF.AA. 
explican uso de 
helicópteros en 
la Amazonía

niente coronel Jorge Altami-
rano, apoya al Instituto para el 
Eco-desarrollo Regional Ama-
zónico (Ecorae) con dos avione-
tas Cessna operadas por pilotos 
del Ejército, y se emplean en el 
apoyo transporte aéreo de emer-
gencias.

En más de 750 horas de vue-
lo, en  los últimos ocho meses 
del año se han evacuado a 120 
pacientes en las zonas alejadas 
de la Amazonía, y se  transporta 
a brigadas médicas que realizan 
atención en comunidades indí-
genas de difícil acceso.

Además, a  través de la Briga-
da de Selva N° 17 ‘Pastaza’ (Can-
tón Shell, Pastaza), y  que tiene 
bajo su jurisdicción a Napo, Pas-
taza y cuatro cantones de Moro-
na Santiago, realiza el control de 
tala y contrabando de madera, a 
la cacería ilegal, a la minería ile-
gal. (SC)

CONTROL. La Arcotel regula las 
telecomunicaciones en el país.

Proceso para revertir varias
frecuencias de radio y TV

BINOMIO. Lenín Moreno fue el compañero de fórmula de Rafael Correa en dos ocasiones.

¿Una candidatura 
de Lenín Moreno 
fuera de AP?
Democracia Sí busca un acercamiento 
con el exvicepresidente para terciar 
en las elecciones de 2017. 

Lenín Moreno es 
el Enviado 
Especial del 
Secretario 
General de 
Naciones Unidas 
sobre 
Discapacidad y 
Accesibilidad, 
cargo que lo des-
empeña en 
Ginebra, Suiza.

EL DATO

Desde el 18 de 
febrero la Ley de 
Telecomuni-
caciones creó 
Arcotel, que 
absorbió a la 
Supertel, 
Conatel y 
Senatel.

EL DATO
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El amor es un concepto difícil de 
explicar, no es algo tangible, sino 
una mezcla de sentimientos que 
hacen crear una necesidad afec-
tiva por otra persona. Muchas 
veces se confunde un simple 
enamoramiento pasajero con 
algo más profundo, pero cuando 
existe un sentimiento verdadero 
es cuestión de tiempo, confianza 
y estabilidad en una relación.

Según un estudio de la Univer-
sidad de Navarra en España, exis-
ten características especiales que  
ayudan a identificar el sentimien-
to verdadero del “falso”. El prime-
ro se comprueba por ser paciente 
y saber esperar, es decir que la 
pareja disfruta de cada momento 
sabiendo que va construyendo su 
vida y sus ideales, su conciencia y 
su personalidad.

Al mismo tiempo se acomo-
da al ritmo natural de la ma-
duración del amor, no trata de 
reprimir las tendencias, sino di-
rigirlas. No toma decisiones pre-
cipitadas y sin pensar en las re-
percusiones. Además, fomenta 
el autodominio y el autoestima.

El llamado “amor falso”, de 
acuerdo con los investigadores, 
se caracteriza por vivir siempre 
el momento e improvisar, carece 
de seriedad y compromiso por 
parte de uno o de ambos.

Caminar en la misma dirección
Ana Correa, sicóloga especialis-
ta en relaciones de pareja, afir-
ma que para que se dé el amor 
verdadero tan solo se necesitan 
a dos personas que tengan pla-
nes de un futuro juntos, esto se 
refiere a que sean conscientes de 
los deseos de ambos. “No hace 
falta tener la misma opinión 
sobre todas las cosas, tan solo 
tener empatía y sobre todo la 
habilidad de entender cómo son 
los sentimientos y emociones de 
la otra persona aunque no sean 
idénticos a los suyos”. 

Cuando el afecto es real va 
más allá de una atracción física. 
La experta añade que en el amor 
intervienen los sentimientos de 
mayor o menor intensidad que 
se sienten hacia la otra persona. 
“Cuando existe el amor de ver-
dad, significa aceptar a la otra 
persona con todos sus defectos 
y cualidades y superar alguna 
decepción”.

Una persona sabrá que ha 
encontrado el amor verdadero, 
cuando sienta y sepa a ciencia 
cierta si la persona que está a 
su lado es con quien desea com-

Intimidad al día

Este es un segmento al cual usted puede enviarnos sus preguntas 
acerca de cualquier tema referente a parejas, sexualidad, amor…
Sus interrogantes serán contestadas por profesionales y saldrán 
publicadas los martes. (MLY)
Escríbanos a: intimidad@lahora.com.ec

PREGUNTA: ¿Hay 
algún método posi-
ble para recuperar 
mi fertilidad luego 
de una ligadura de 
trompas?  (Ana)
 
RESPUESTA:Claro 
que sí, el método 
se llama salpingo-
plastia. Es una re-
construcción de la 
trompa uterina. Bá-
sicamente se trata de 
‘unir los cabos bue-
nos’ que pre-
viamente fue-
ron cortados 
seccionados 
y amarrados. 
El objetivo es  
volver a cana-
lizar la trom-
pa y dejar libre el 
paso del óvulo para 
su fecundación.

PREGUNTA: ¿Es 
normal que durante 
mi periodo mens-
trual tenga migra-
ñas? (Adriana)
RESPUESTA:No es 
común que una pa-
ciente presente ce-
faleas durante esta 
etapa. Es por eso 
que preferiblemente 
se debe realizar un 
estudio avanzado 
mediante una inter-
consulta con un neu-
rólogo y revisar qué 
tipo de problema es 
el que padece. La mi-
graña no es un sín-
toma sino más bien 
una enfermedad.
PREGUNTA: ¿Qué es 

una endometriosis? (Elena) 
RESPUESTA: Primeramente el endo-
metrio es la capa interna del útero 
que se desprende y baja en forma de 
menstruación. Esas células del endo-
metrio que salen del útero y se depo-
sitan en el intestino, vejiga, ovario u 
otro lugar que no sea el útero se llama 
endometriosis. Es una enfermedad 
que generalmente causa mucho dolor 
y sangrado en las mujeres.

PREGUNTA:  Tengo planificado un 
viaje desde hace más de un año, pero 
mi esposa tiene 7 meses de embara-

zo. ¿Puede ella viajar en avión? 
(Juan)
RESPUESTA: Si, ella puede 
viajar en avión, barco, auto-
móvil que no va a tener nin-
gún inconveniente. En el caso 
de un aeroplano, al momento 
del despegue la cabina se des-

presuriza, es decir la presión inter-
na es igual que al nivel del mar. 

PREGUNTA: ¿Cómo puedo prevenir el 
cáncer de útero? (Viviana)
RESPUESTA:Si hablamos del cáncer 
del cuello del útero, se puede pre-
venir mediante la realización de un 
papanicolao o también mediante la 
colposcopía. En cambio si se habla 
del cáncer como tal adentro del úte-
ro, que es más raro de encontrar, en 
el endometrio o en los los ovarios 
cuando hay quistes, mediante eco-
grafías y biopsias. 

Marco Del Pozo, 
ginecólogo obste-
tra perinotólogo 
Teléfono: (02) 
333 09 17

TOME NOTA

¿Cómo saber si es 
amor verdadero?
Reconocer la inten-
sidad de los senti-
mientos de tu pa-
reja puede resultar 
una tarea difícil.

¿Cómo detectar si tu 
relación va ‘viento en popa’?
°   Como en las películas románticas o las novelas de amor, algunas personas 
saben inmediatamente al conocer a alguien que han encontrado a la persona con 
quien quieren compartir su vida. En otras ocasiones, lograr esa certeza lleva más 
tiempo y en el proceso no faltan las dudas, los rodeos y las contradicciones.

Lo que sí es cierto en ambos casos es que existen señales que nos indican que  
hemos hecho la elección correcta.
• Te sientes bien.
• Tienes ganas de darle lo mejor de ti.
• No hay celos ni rivalidad.
• Tu felicidad y bienestar son lo más importante para tu pareja.
• Ambos comparten los mismos valores.
• La complicidad, la atracción y la felicidad compartida crecen y se multiplican.

partir el resto de su vida. “Sólo 
cuando sea  capaz de imaginar 
un futuro juntos entonces ha de 
saber que, probablemente, en-
contró en esa persona al amor de 
su vida”, agrega.

La pasión no es amor
Correa también agrega 
que se puede distinguir 
entre dos tipos de afecto. 
La erótica, la cual se re-
fiere al grado del deseo 
sexual que existe en la 
relación, y el amor pasio-
nal que es la dependencia 
en la pareja, que incluye 
también cuestiones fun-
damentales como la au-
toestima.

Esto puede llevar a la persona 
a tener ilusión o desilusión. Se-
gún la sicóloga este tipo de sen-
timiento “No es amor, sino que 
solo lo parece. Porque  la pasión 
no es amor verdadero.”

Acciones innatas
El deseo de amar surge de forma 
natural, se trata de una necesi-
dad que brota por sí sola en todo 

ser humano para satisfacer parte 
de las expectativas de la vida. No 
siempre el amor es ciego, cada 
persona lo vive de una manera 
diferente. 

A veces también ocurre el creer 
estar enamorado de una persona, 
pero finalmente se llega a descu-

brir con el tiempo que tal 
sentimiento no era verda-
dero, si no que más bien 
todo quedó en atracción. 
Por eso es importante tener 
paciencia en el amor y ser 
conscientes  que cuando 
existen impresiones ver-
daderas, las emociones se 
suelen estabilizar.

Generalmente se bus-
ca a una persona ideal sin 

importar si realmente la perso-
na está preparada para llevar 
una relación seria y de esa forma 
sea capaz de tener una actitud de 
confianza hacia su pareja.

 Ambos deben tratar de ha-
cer el esfuerzo por cuidar su 
relación para que el amor real 
salga a flote y se pueda dar una 
relación estable y feliz, agrega la 
experta. (MLY/INTERNET)

El amor debe ser 
alimentado per-
manentemente. 
Por eso, el hecho 
de que una pare-
ja se case no 
implica que ya 
tenga su felici-
dad garantizada.

EL DATO

DETALLE. El amor en una pareja se refleja con pequeñas acciones.

EN ESMERALDAS, VENDO 
20 HECTAREAS DE TECA
DE 16 AÑOS KM 7 ½ VIA 
ATACAMES FRENTE A 

LA CIUDADELA LOS 
JUDICIALES

P94848

INF: 0985995448 
wbayora1947@hotmail.com

SOLO INTERESADOS
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Las anomalías en el océano Pa-
cífico, que están directamente 
relacionadas con la presencia 
del fenómeno de El Niño, fueron 
registradas y confirmadas por 
los expertos que navegaron en 
el buque Orión durante 26 días.   

El navío retornó a Guaya-
quil el anterior miércoles des-
pués de recorrer el mar en el 
perfil costanero y cerca a las 
islas Galápagos. 

Después de hacer el 
monitoreo en 38 esta-
ciones oceanográficas, 
los miembros del Insti-
tuto Oceanográfico de la 
Armada (Inocar) deter-
minaron que existe una 
“anomalía significativa” 
de 4,5 grados centígra-
dos en la temperatura del 
mar hasta 100 metros de 
profundidad, explicó el coman-
dante del buque, Aurelio Aldaz.

El incremento también se 
evidencia a más profundidad. 
A 200 metros por debajo de la 
superficie existe un aumento 
de 2 grados centígrados sobre 
lo normal para la actual época 
del año. 

En septiembre, los expertos 
de la Organización Meteoroló-
gica Mundial anunciaron que 
en agosto las temperaturas del 
mar oscilaban entre 1,3 y 2 gra-
dos centígrados por encima de 
la media, por lo que El Niño po-
dría ser uno de los más fuertes 
desde 1950. 

Aldaz también confirmó 
que la masa de agua caliente de 

20 grados centígrados se pro-
fundizó a 70 metros, mientras 
al mes anterior no estaba en 
ese nivel. 

“Se observó temperaturas 
sobre lo normal, lo que quiere 
decir que hay masas de agua 
cálidas frente a nuestras cos-
tas que evidencian justamente 
la presencia de El Niño en los 
próximos meses”, afirmó el co-

mandante, quien insistió 
en que se debe conocer 
el informe que emitirá el 
comité del Estudio Re-
gional del Fenómeno El 
Niño (Erfen).

Probabilidades 
El viaje del Orión fue 
planificado para deter-
minar si el fenómeno se 
va a registrar en el perfil 

costanero ecuatoriano o no. En 
el Pacífico central ya está decla-
rada la presencia. 

El Erfen emitió hace 11 días 
el último informe. En el do-
cumento ya se determinó que 
“existen las condiciones océa-
no-atmosféricas” para la exis-
tencia del evento “cuyos impac-
tos comenzarían a sentirse en 
las islas Galápagos y en el Lito-
ral ecuatoriano, probablemente 
y progresivamente a mediados 
de diciembre”.

Los expertos definieron la 
necesidad de monitorear per-
manentemente la evolución del 
fenómeno “para caracterizar su 
real intensidad”, debido a que 
tiene “mayores probabilidades 

GUAYAQUIL • El ministro de Educa-
ción, Augusto Espinosa, ratificó 
ayer que el año lectivo en la Costa 
concluirá el 31 de enero de 2016, 
según lo planificado luego de los 
cambios por la posible lle-
gada del fenómeno de El 
Niño. Incluso, dejó en claro 
que los alumnos seguirán 
asistiendo a clases los sába-
dos hasta el cierre.

Espinosa también hizo 
una advertencia a los adminis-
tradores de los planteles priva-
dos que pretendan cobrar a sus 
alumnos el año lectivo por ade-
lantado. Dijo que esto no está au-
torizado y pidió a los padres que 
denuncien si esto se llega a dar. 

El Secretario de Estado dio a 

conocer que en pocas semanas 
el Ministerio pondrá en funcio-
namiento una sala de monitoreo 
con cámaras de seguridad en los 
planteles para controlar y detec-
tar a quienes expendan o consu-
man drogas. Espinosa indicó que 
se instalaran 700 cámaras y que 
al momento ya funcionan 130.

También se refirió a los cam-
bios realizados en el Reglamento 
a la Ley de Educación, diciendo 
que estos entrarán en vigencia 
desde el año lectivo 2016-2017. 
Entre las reformas están el ini-
cio del año escolar, obtención del 
título de bachiller (reformas en 
el examen), así como en los exá-
menes de gracia.

La nueva normativa dispo-
ne que las clases inicien hasta 
la primera semana de mayo en 
la Costa y hasta la primera de 

septiembre en la Sierra-
Amazonía, salvo situa-
ciones de emergencia. En 
la anterior normativa, el 
ciclo escolar iniciaba la 
primera semana de mayo 
y septiembre sin lugar a 

cambios.
La autoridad educativa seña-

ló que en diciembre se presen-
tará el cronograma escolar defi-
nitivo del año lectivo 2016-2017 
donde se tomarán en cuenta 
las condiciones meteorológicas 
para la región Costa. (DAB)

PROCESO. La prevención por la posible llegada del fenómeno motivó esta decisión. 

Ratifican 
clases los 
sábados 
por El Niño

700 
CÁMARAS 

se colocarán en 
los colegios con-
tra el consumo 

de droga. 

Huracán de 
México vinculado 
a este hecho
°  La formación en apenas dos días 
del huracán más potente jamás regis-
trado por el Servicio Meteorológico 
de EE.UU. en México ha confirmado 
que el aumento de temperaturas en el 
Pacífico está intensificando las preci-
pitaciones y hace prever que El Niño 
sea el más destructivo desde hace 
décadas. Esto, según una publicación 
del diario El País, de España

“No está claro que el fenómeno 
haya sido la causa de la formación de 
Patricia, pero sí ha contribuido a que 
fuera tan intenso, según la Organiza-
ción Meteorológica Mundial”, dice la 
nota periodística. 

de ser fuerte”. 
Eso se hará durante la próxi-

ma reunión del Erfen, el 5 de 
noviembre, donde los técnicos 
conocerán el informe del bu-
que y emitirán el boletín actua-
lizado de la probabilidad de la 
existencia de un Niño fuerte. 
Las autoridades de la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos 
anunciaron en julio una proba-
bilidad del 90%. 

Resultados 
Durante las tres semanas del 
viaje, los técnicos del Inocar re-
cogieron muestras de la tempe-
ratura del mar, las anomalías de 
la atmósfera y las condiciones 
biológicas y meteorológicas. 

Los expertos identificaron 
especies en el mar de clima más 
cálido, además confirmaron la 
presencia de masas de agua cá-
lida a través de análisis quími-
cos.  (AGO)

VIAJE. El buque Orión arribó la anterior semana a Guayaquil después de su recorrido por el Pacífico. 

‘Orión’ confirma 
que el Pacífico se 
sigue calentando
En agosto, había temperaturas de 2 gra-
dos por encima de lo normal, ahora de 
4,5. Es uno de los síntomas de El Niño.  

3 
SEMANAS 

duró el viaje del 
buque Orión. 

38 
ESTACIONES 
fueron monito-

readas. 

CIFRAS
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 
del Reglamento de la Ley de Naturalización, se pone en 
conocimiento que la ciudadana de nacionalidad colom-
biana MARYURY LÓPEZ GUTIÉRREZ ha solicitado Carta 
de Naturalización en el Ecuador. 

De la documentación presentada se desprende que la 
peticionaria reside ininterrumpidamente en el país desde 
el 1 de octubre de 2009, fecha en que fue reconocida por 
el Estado ecuatoriano 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Naturalización, 
cualquier persona, natural o jurídica, podrá presentar-
se al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana para oponerse, fundamentadamente, a la coce-
sión de la naturalización solicitada

Quito, 27 de julio de 2015 

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BOLAÑOS
COORDINADOR ZONAL 9, ENCARGADO

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y MOVILIDAD HUMANA

PAC105078fa

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NATURALIZACIÓN DE LA SEÑORA 
MARYURY LÓPEZ GUTIÉRREZ
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H
ace pocos 
días la co-
lección foto-
gráfica ‘En 
la mirada del 
Otro, Acervo 
documental 

del Vicariato Apostólico Salesia-
no en la Amazonía Ecuatoriana, 
1890-1930’ fue registrada en la 
‘Memoria del mundo’ de la Orga-
nización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).

La postulación de estos docu-
mentos gráficos se lo hizo desde 
el Instituto de Patrimonio Cul-
tural. Ana María Toro, coordi-
nadora del Proyecto de Fotogra-
fía Patrimonial, asegura que de 
esta manera se logra visibilizar 
el patrimonio documental que 
tiene el país y que ahora es parte 
del patrimonio mundial.

Se trata de 168 fotografías pro-
venientes de la comunidad reli-
giosa Salesiana y de la colección 
que mantenían los herederos del 
fotógrafo cuencano Manuel Je-
sús Serrano, que fue contratado 
por los religiosos para registrar 
el acercamiento y evangelización 
los pueblos amazónicos shuar y 
shuar-achuar, considerados los 
más resistentes a la colonización.

IMÁGENES DE INDÍGENAS  
SON PATRIMONIO MUNDIAL

POSTURA. Esta es la típica pose de 
los indígenas, niños y adultos, en los 
retratos conservados.

Alrededor de 268 fotografías del traba-
jo religioso en las comunidades shuar y 
shuar-achuar forman parte de la galería.

El reconocimiento
°   Ecuador, por primera vez en la 
historia, obtiene un registro en la Me-
moria del Mundo de la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuyo 
fin es facilitar el acceso universal al 
patrimonio documental.

El Registro de la Memoria del 
Mundo incluye a partir de ahora 348 
documentos de todos los continen-
tes sobre diferentes soportes, desde 
la piedra al celuloide, pergaminos o 
grabaciones sonoras.

“Tengo la firme convicción 
de que el programa Memoria del 
Mundo está guiado por la voluntad 
de conservar el patrimonio y la 
memoria documental para las gene-
raciones actuales y futuras”, declaró 
la directora general de la Unesco, 
Irina Bokova.

Herencia
La gran importancia

° Es un  testimonio fotográfico fehaciente, 
realizado por profesionales y aficionados 
misioneros.

° Estos documentos visuales se destacan 
por su originalidad, al ser únicos, incluso 
en el ámbito de los países amazónicos.

° También es importante por su potencial 
interpretativo de un capítulo significativo 
de la historia universal moderna.

° Además tiene un aporte significativo 
a la construcción de la identidad y los 
derechos actuales de las nacionalidades 
indígenas.

CURIOSIDAD. Los varios objetos ingresados por los misioneros llamaban la 
atención de los indígenas.

REGISTRO. Estos documentos gráficos serán expuestos abiertamente al público.

Patrimonio recuperado
El conjunto de 76 negativos y 192 
imágenes originales de la época 
quedaron en manos de la comu-
nidad salesiana, que los mantu-
vo sin intervención alguna en su 
lugar de origen pero que sobre-
vivieron a altas temperaturas y 
humedad propias de la Amazo-
nía y pese a que han empezado a 
deteriorarse aún se pueden ver 
claramente las imágenes.

Las fotos de los shuar y shuar-
achuar que hoy se encuentran en 
el Intituto Nacional de Patrimo-

nio Cultural no serán restauradas 
para evitar un mayor daño, pero 
se las conservará tal cual en un 
ambiente adecuado que permitirá 
conservarlas por 100 años más, 
comentó Ana María Toro.

En la Amazonía, considerada 
en esos años como una tierra in-
hóspita, habitada por gente salvaje 
que no reconocía al Dios occidental, 
también trabajaron misiones reli-
giosas de las órdenes de los Capu-
chinos, Franciscanos, Dominicos, 
Carmelitas y Josefinos, pero solo los 
registros de los Salesianos sobrevi-
vieron en el tiempo.

¿Qué se ve en las fotografías?
Los documentos gráficos de-
muestran el acercamiento de los 
Salesianos, especialmente a los ni-
ños y niñas a quienes los vistieron 

con uniformes y les enseñaron en 
aulas algunos conocimientos y 
manualidades como la costura.

También se observa el cam-
bio en la vestimenta de los indí-
genas. En unos registros se los 
ve con su atuendo original y en 
otros ya aparecen con unifor-
mes escolares e incluso portan-
do armas.

Pero hay algo particular en 
estas gráficas y es que ninguno 
de los indígenas sonríe, tanto 
niños como adultos aparecen se-
rios, con los brazos cruzados, lo 
que según algunas investigacio-
nes, era para demostrar la resis-
tencia pacífica que ellos tenían 
frente a la intervención, comentó 
Toro. (CM)

Norcoreanos 
intentaron ingresar 
como  diplomáticos
En el equipaje de los ciudadanos de 
Corea del Norte  se encontraron pa-
quetes que tenían habanos cubanos.
En  mayo pasado, la adua-
na del Ecuador requisó a un 
grupo de ciudadanos norco-
reanos que intentaron ingre-
sar al país en calidad de fun-
cionarios diplomáticos 
una maleta con puros 
(cigarros especiales).

Según  fuentes del 
Ministerio de Relacio-
nes Exteriores,  los ciu-
dadanos mostraron a 
las autoridades aduane-
ras en el aeropuerto de  
Guayaquil ‘José Joaquín 
de Olmedo’ sus pasa-
portes, pero enseguida 
sus nombres fueron verifica-
dos con la oficina en Naciones 
Unidas para conocer la activi-
dad diplomática que, según di-
jeron, iban a realizar en el país.

 “Luego de constatar que 

no se trataba de diplomáticos, 
las maletas fueron decomisa-
das; seguramente querían 
ingresar los puros sin pagar 
impuestos”, dijo la fuente, y  

aseguró que las perso-
nas pudieron entrar al 
Ecuador, luego de que 
la Policía de Migración 
confirmó además que 
no tenían antecedentes.

Esta actividad se ha 
registrado ampliamen-
te en otros países. El 
pasado 14 de octubre se 
informó de un decomi-
so de al menos 3.800 

cigarros cubanos en São Pau-
lo, según un comunicado de 
la Policía local, detallado por 
el servicio de noticias noti-
cias.uol.com.br.

En la nota periodística se 

explica que los cigarros “fueron 
encontrados en las bolsas de dos 
norcoreanos que llegaron de 
viaje a Panamá y se presentan a 
sí mismos como ‘diplomáticos’. 
En la reseña se explica que “la 
retención de bienes se produjo 
debido a que la cantidad de ciga-
rros indican destino comercial, 
incompatible con el concepto de 
equipaje”.

Otra información, esta vez 
desde Perú, del portal Desta-
peonline.com, da cuenta de una 
operación similar. 

“Durante estos últimos años 
–agrega Destapeonline.com- los 
diplomáticos norcoreanos es-
tán viajando permanentemente 
a Cuba, en promedio dos veces 
mensualmente, con el propósi-
to de hacer contrabando de ci-
garros cubanos los mismos que 
son vendidos a comerciantes pe-
ruanos, y de esta manera lucran 
con miles de dólares, los mismos 
que ascienden a decenas de mi-
les de dólares al año, en perjui-
cio del fisco peruano”.

CONTRABANDO. Uno de los cargamentos de habanos que fueron descubiertos en Brasil.

Una caja de 25 
habanos, de 
marcas como 
Cohiba, Romeo y 
Julieta o 
Montecristo, 
cuestan entre 
100 y 450 dóla-
res, dependien-
do de la marca.

EL DATO

Se llevan de 
una iglesia 
las hostias y 
las limosnas
El robo de un copón con varias 
hostias consagradas aflige a 
los moradores de la parroquia 
eclesiástica de San Isidro de 
Paquishapa, de la parroquia 
Urdaneta, del cantón Saraguro. 

Se presume que el hecho 
aconteció, probablemente, en 
horas de la madrugada del 
domingo, y se supone que la 
persona que cometió el robo 
permaneció dentro del templo 
desde la noche del sábado an-
terior, porque las puertas del 
templo están ilesas, a escep-
ción de la puerta lateral suroc-
cidental que estaba abierta.

El sacerdote Oswaldo Gonzá-
lez, párroco de esa jurisdicción, 
se percató del robo cuando re-
gresaba de celebrar una eucaris-
tía en el barrio Quilín, a eso de 
las 08:00 del domingo, cuando 
personas del lugar fueron a en-
contrarlo para decirle que 
la puerta lateral surocci-
dental del templo estaba 
abierta y que algo malo 
había sucedido allí.

El copón con las hos-
tias consagradas no esta-
ba ni el pixis de la hostia 
grande, y la cruz de la tapa 
del copón la encontraron 
en el suelo. El sacerdote se 
percató que habían abierto un 
cepillo del templo y se llevaron 
las limosnas que ahí había. Los 
feligreses encontraron en el pas-
to varias hostias regadas por el 
suelo camino al barrio Baber.

“Como Obispo de la Diócesis 
de Loja públicamente repudio 
semejante sacrilegio y confor-
me lo ordena el Código de De-
recho Canónico en el Canon 
1367 está,  y de hecho queda 
excomulgado de la Comunión 

de la Iglesia, quienes hayan  in-
currido en este delito penal-ca-

nónico”, manifestó muy 
acongojado el obispo Es-
pinosa Mateus. 

El Obispo pide que en 
todas las parroquias e 
iglesias de la Diócesis de 
Loja se realice durante 
todo lo que queda de oc-
tubre y en noviembre ac-
tos de reparación, esto es: 
eucaristías, horas santas 

y el rezo del Santo Rosario Re-
parador y otros actos de piedad 
cristiana.

“Espero que el padre 
Oswaldo, párroco del lugar 
donde se cometió dicho sacri-
legio, organice una solemne 
eucaristía de reparación en el 
sitio donde se encontraron las 
sagradas formas. Para todos 
los fieles les propongo ha-
cerlo con la oración”, dijo el 
Obispo. (WSV)

SACRILEGIO. El copón contenía 
varias hostias consagradas.

Dictamen abstentivo a favor de dos empresas
El fiscal de soluciones rápidas, 
David Bermeo Tapia, se abstuvo 
de acusar a los procesados que 
estaban siendo investigados por 
el presunto delito de engaño al 
comprador respecto a la identi-
dad o calidad de las cosas 
o servicios vendidos, que 
está tipificado en el Art. 
235 del COIP.

El caso tiene como an-
tecedente la compra de 16 
volquetas valoradas cada 
una en 116.000 dólares 
(1.856.000 dólares). El li-
tigio se centra en que a los 
compradores se les habría ofre-
cido volquetas y se les entregó 
camiones y que, además,  los au-

tomotores debían estar homolo-
gados como volquetas, conforme 
las especificaciones de la Agencia 
Nacional de Tránsito. 

Los denunciantes hablan de 
un supuesto perjuicio superior 

a los 600.000 dólares. 
El procesado P. P., en su 
versión libre y volunta-
ria, dijo que los denun-
ciantes han cometido 
graves falsedades al pre-
sentar su denuncia ha-
ciendo constar que han 
tratado directamente con 
él para la adquisición de 

los vehículos, lo cual es absolu-
tamente falso. 

Aclaró también que sus fun-

ciones como gerente general no 
son las de ofertar, vender, factu-
rar, entregar y matricular nin-
gún vehículo  a  ningún cliente. 
“Mis funciones  son   las  de diri-
gir  las  políticas comerciales de 
la empresa, es decir, velar por 
el cumplimiento del estatuto 
social de la compañía”, agregó.

El fiscal Bermeo llegó a la 
conclusión que por parte de los 
denunciantes conocían que los 
vehículos importado estaba ho-
mologados como camiones, por 
lo que no se ha logrado estable-
cer el tipo de engaño al compra-
dor respecto a la identidad o 
calidad de las cosas o servicios 
vendidos. (LC)

Los abogados de 
la defensa, 
Vicente 
Izquierdo y Raúl 
Rodríguez, están 
conformes con 
el dictamen 
fiscal.

EL DATO

La curia lojana, a 
través de mon-
señor Alfredo 
Espinoza 
Mateus, obispo 
de Loja, expresa 
su pesar por el 
acto, al cual cali-
fica de infame.

EL DATO
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Se convoca a los Señores Inversionistas, propietarios de Títulos Valores, a la Asamblea General Extraordinaria 
del “FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA”, que 
se realizará el día miércoles 04 de noviembre del 2015 a las 15h30, en las en las oficinas de FIDEVAL S.A., 
ubicadas en la Av. Coruña N28-14 y Manuel Iturrey Edif. Santa Fe, 3er piso, con el propósito de tratar sobre 
los siguientes puntos del orden del día:

Los Inversionistas podrán concurrir personalmente o por medio de un representante. La representación se 
conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o mediante carta privada con carácter especial para 
esta asamblea y dirigida al Presidente de la misma. Se considerarán Inversionistas a quienes consten como 
tales en los registros de Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos.

Para que la Asamblea pueda reunirse y decidir válidamente en primera convocatoria, en el lugar y hora 
señalados, será necesaria la concurrencia de Inversionistas que representen más del 50% del monto de los 
valores colocados, y el representante de la Fiduciaria. En caso que no se obtuviere tal quórum dentro de los 
sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en dicha convocatoria, la Fiduciaria declarará que no 
procede la Asamblea por falta de quórum, de lo cual dejará constancia en un acta levantada para tal efecto.

Marco Karolys Cordovez
Gerente General

Fideval S.A.
Representante Legal

“Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba”

Quito, 27 de octubre del 2015

Nombramiento del Presidente y Secretario de la ASAMBLEA
Designación de los miembros que integren el COMITÉ DE VIGILANCIA.
Asignación de funciones de Presidente, Vicepresidente y Secretario del COMITÉ DE 
VIGILANCIA.

1.
2.
3.

“PRIMERA CONVOCATORIA” 
ASAMBLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA

“FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA 
TOMEBAMBA”

PAB/12681/AS

P

GUAYAQUIL •  Lian Álava, del can-
tón El Empalme, se coronó la 
noche del jueves como la nueva 
reina de la provincia del Guayas.

“Es un sueño que se ha hecho 
realidad, no solo para mí, sino 
también, para los habitantes de 
El Empalme, esto por ser la pri-
mera vez que se elige aquí una 
reina para la provincia”, expre-
só la soberana, quien enfocará 
su labor en los niños y adultos 
mayores.

Aseguró también que su obje-
tivo es cristalizar un loable anhe-
lo durante el año de su reinado. 
“Trabajar en proyectos sociales, 
como el Centro Integral de Equi-
noterapia, y el Centro Tecnológi-
co Popular donde pude apreciar 
de cerca el trabajo de la Prefec-
tura. Quisiera también tener la 
oportunidad de ampliar esta 
ayuda a las personas con enfer-
medades catastróficas”, añadió.

Esta joven, que compagina su 
modelaje con sus estudios uni-
versitarios, actualmente cursa 
los primeros años de la carrera 
de Ciencias Médicas, en la Uni-

versidad de Guayaquil.
Ha realizado muchas activi-

dades a favor de los más nece-
sitados, como cruzadas benéfi-
cas en las que entregó víveres y 
atención médica a varios secto-
res vulnerables de su cantón.

Lian ha demostrado que no 
solo tiene una belleza física, sino 
un gran don de gente y un caris-
ma inigualable, cualidades que 
según ella, sirvieron para pro-
clamarse como la nueva sobera-
na. (JCL)

MIAM, EL UNIVERSAL•  En un con-
cierto cargado de adrenalina 
pura y una chispa política, 
Ricky Martin pidió a los lati-
nos de EE.UU. “estar unidos” 
y “no dejar que nadie venga a 
someternos”.

“En este país sin nosotros 
nadie llega a la Casa Blanca”, 
dijo el bailarín en alusión al 
proceso electoral que vive el 
país matizado por una retórica 
antiinmigrante impulsada por 
Donald Trump, el multimillo-
nario aspirante a la candidatu-
ra presidencial estadunidense 
por el Partido Republicano.

Ante más de 15 mil fanáti-
cos que se dieron cita anoche 
en la Arena American Arlines 
de esta urbe para ver el con-
cierto de su gira One World 
Tour, Martín llamó a los “cuba-
nos, mexicanos, venezolanos, 
colombianos y brasileños” a 
unirse ante el reto. El mensaje, 
casi al final del show, fue re-
cibido con una ovación de pie 
que hizo retumbar el repleto 
inmueble del centro de Miami 
que albergó el espectáculo de 
dos horas.

La aventura musical mostró 
a un Martin más delgado, pero 
también más maduro y con un 
gran dominio del escenario, 
como siempre, entregado a su 
público. Fue a las 20:00 ho-
ras que su compatriota Wisin 
se encargó de abrir la velada y 
desde entonces con las notas 
del reggaetón se inició el baile.

Nuevas fotos del 
Guasón
°   Fotografías de Jared Leto, 
quien caracteriza al icónico 
persona-
je fueron 
publicadas 
en el nuevo 
número de la 
revista Em-
pire. Aunque 
durante la 
filmación 
de ‘Suicide Squad’ se filtra-
ron imágenes de Leto, es la 
primera ocasión que se puede 
apreciar el ‘look’ completo y 
de manera detallada. Un abri-
go púrpura de piel de víbora, 
bastón del mismo color, pants 
holgados y muchos tatuajes 
pueden apreciarse en Leto, 
quien luce la característica 
cabellera verde del personaje 
y los labios rojos. AGENCIAS

Itatí Cantoral será 
Frida
°   MÉXICO • Luego de darle 
vida por algunos momentos 
a Jenni Rivera en una serie, la 
actriz mexi-
cana hará 
lo propio 
ahora con 
Frida Kahlo 
en teatro. En 
la primera 
escena, Frida 
saldrá de la 
bañera, luego 
de que el doctor le prohibiera 
mojarse por la neumonía que 
la llevaría a la muerte. Según 
Cantoral la obra se estrena-
rá en el Teatro Blanquita el 
próximo mes y lejos de buscar 
hacer un retrato fiel de la pin-
tora, buscará hacer algo para 
homenajearla. EL UNIVERSAL

Le gusta Marc 
Anthony
°   MÉXICO •  La ex Spice Girl y 
diseñadora, Victoria Bec-
kham, compartió en su cuenta 
de Instagram una fotografía 
para dar 
cuenta de 
su gusto 
por la 
música 
del salsero 
Marc 
Anthony. 
“Increíble 
espectácu-
lo anoche, 
gracias a nuestro amigo @
marcanthony uno de los ar-
tistas más increíbles que haya 
visto. Adorable salida con tus 
hermosos bebés”. El texto 
sirvió para acompañar una 
imagen de Anthony cantando 
en pleno show. EL UNIVERSAL

MINUTERO

Una reina 
solidaria

CELEBRACIÓN. La joven de 19 años 
de edad dedicó el triunfo a su familia 
y a los habitantes de El Empalme.

Le advierte a Donald Trump

PALABRAS. El boricua apoya a 
los latinos constantemente en sus 
discursos.

GUAYAQUIL •  La agrupación Mile-
nium regresa al ritmo de chicha 
con su nuevo sencillo ‘Ya nadie’ 
el cual fue escrito por su director 
Ángel Chevasco y Luis Pulido, 
exintegrante de la agrupación.

Según los músicos, la canción 
contiene una mezcla de ritmos 
movidos, típicos de la serranía 
ecuatoriana, la cual hará bailar y 
disfrutar a quien 
la escuche.

Con este tema, 
Millenium vuel-
ve a ganar prota-
gonismo tras el 
lanzamiento de 
su último traba-
jo, ‘Niña ay’, una 
adaptación de la 
canción andina 
‘Niñachay’, del cantante peruano 
William Luna.

Esta compsición de género 
musical conocido como saya, fue 
todo un hit en la región andina, 
y los integrantes de Millenium, 
le han hecho arreglos musicales 
al estilo tropical, “que son muy 
pegajosos”.

Realización
‘Ya nadie’ contó con la colabora-
ción de Edison Rodríguez, pro-
ductor musical de la agrupación 
que acabó de cumplir 16 años de 
trayectoria. “La canción la escu-

chamos en el estilo andino y nos 
pareció chévere, entonces deci-
dimos adaptarla para cambiarle 
el ritmo a un género actual que 

pueda llegar a la juventud de 
hoy, que no es muy asidua a la 
música folclórica”, sostuvieron.

El conjunto, actualmente está 

conformado por Tony García, 
Alejandro Montes, Steven Cara-
bajo, René Álvarez y Ángel Che-
vasco. (JCL)

Música con sabor nacional

ESTILO. Los integrantes de la banda siempre muestran el lado alegre de la música bailable.

Con el ritmo ale-
gre que los carac-
teriza, la agrupa-
ción llega con una 
nueva melodía.

MILLENIUM

El grupo 
Millenium fue 
creado el 30 de 
octubre de 1998, 
por Ángel 
Chevasco, y 
tiene 17 años de 
trayectoria.

EL DATO

NUEVA YORK, EFE • El petróleo in-
termedio de Texas (WTI), refe-
rencial para Ecuador, bajó ayer 
1,39% y cerró en 43,98 dólares 
el barril, por debajo de los 44 
dólares por primera vez desde 
fines de agosto. 

Al final de la sesión de ope-
raciones a viva voz en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros 
del petróleo WTI para entre-
ga en diciembre, los de más 
próximo vencimiento, bajaron 
62 centavos respecto al cierre 
anterior. 

Los analistas atribuyeron el 
descenso a nuevas señales sobre 
un exceso de oferta en el merca-
do y cálculos que indican que el 
sector perderá el ritmo actual de 
inversiones en 2016, por segun-
do año consecutivo. 

Por su parte, los contratos 
de gasolina para entrega en 
noviembre que todavía se si-
guen tomando como referen-
cia, bajaron 2 centavos, hasta 
1,29 dólares, y los de gasóleo 
de calefacción perdieron 3 
centavos y terminaron en 1,43 
dólares el galón. 

El proyecto de Ley para evi-
tar la elusión del Impuesto a la 
Renta sobre herencias, legados 
y donaciones, enviado por el 
Ejecutivo a la Asamblea el vier-
nes en la tarde, no modi-
fica ni las tablas ni la base 
imponible del impuesto 
a la herencia y donación, 
coinciden en señalar 
asambleístas del oficialis-
mo y de la oposición. 

Todos coinciden en 
decir que no se trata de 
un “maquillaje” del pro-
yecto de Ley de Herencias, que 
fue retirado temporalmente por 
el Ejecutivo, donde se modifi-
caban las tablas del pago de ese 
impuesto. 

Sin embargo, en lo que difie-
ren los dos sectores son en los 
beneficios que acarreará 
esta nueva propuesta. 
Según el asambleísta 
Fausto Cayambe hay 
algunos sectores que al 
poner su patrimonio en 
Fundaciones, fideicomi-
sos o en paraísos fisca-
les, la Ley no les obliga a 
pagar el Impuesto a do-
naciones, legados o he-
rencias y por eso hay la 
necesidad de, a través de 
este proyecto, reformar 
la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 
“Estamos regulando esos 

mecanismos que han buscado 
esas personas, en esos espacios 
que te da la Ley, para no pagar 

los impuestos”, manifes-
tó Cayambe. 

Su coideraria Ximena 
Ponce aseguró que esta 
propuesta es el resulta-
do de lo que el Gobierno 
se ha dado por llamar 
diálogos donde, dijo, se 
pidió que nadie eluda los 
impuestos. “Los fideico-

misos han sido unas figuras fi-
nancieras jurídicas que se han 
establecido para poder llevarse 
las herencias, sin que sean con-
sideradas como tal”, dijo Ponce.

La oposición
El asambleísta Luis 
Fernando Torres (PSC-
Movimiento Cambio) lo 
considera irrelevante en 
el ámbito tributario ya 
que no conseguirá ma-
yores recursos para el 
Fisco, porque estima que 
solo el 0,5% de ecuato-
rianos se encuentra den-
tro de aquellos que han 
constituido fideicomisos 
en paraísos fiscales. 

Además, califica de 
una “demagogia muy barata, 

que está bien para el mundo de 
Disney pero no para el Ecua-
dor del Siglo XXI” el que en la 
propuesta se señale que los va-
lores recaudados se destinarán 
a becas de educación superior 
para comunidades indígenas, 
afroecuatorianas  y montuvias. 

¿Una puerta para
modificar la tabla?
Torres manifestó que este pro-
yecto puede ser el mecanismo 
para que posteriormente el ofi-
cialismo presente otras refor-
mas con la finalidad de incre-
mentar el Impuesto a la Renta 
en materia de herencias y do-
nación, es decir para retomar la 

revisión de las tablas que cons-
taban en la Ley de Herencias.

Ponce y Cayambe reconocen 
que ese es un proyecto que no se 
ha descartado aún ya que forma 
parte de esos supuestos diálo-
gos con la finalidad de llegar a 
consensos para fijar la nueva 
tabla que se aplicaría en esos 
tributos.  

“Son obsesivos (el oficialis-
mo) y no van a descansar hasta 
modificar la tabla tributaria del 
impuesto a la herencia, por eso 
creo yo que este proyecto es la 
llave con la cual están abriendo 
la puerta. Los ecuatorianos te-
nemos que estar atentos”, ase-
guró Torres. (HCR)

El Índice de Confianza del Con-
sumidor (ICC) decreció en 5,7 
puntos en septiembre, en rela-
ción al mismo mes del año ante-
rior, al ubicarse en 39,5 puntos, 
según datos del Banco Central. 
En septiembre de 2014, la cifra 
fue de 45,2 puntos y en 2013 de 
46,4 puntos.

Pese a que el ICC de septiem-
bre de 2015 es igual al de agosto, 
en la medición que se realiza en 
el área urbana de 
cinco ciudades 
se muestra que 
Quito y Cuenca 
presentaron una 
baja de 40,9 a 40 
puntos en el caso 
de la primera y de 41,8 a 41,3 en 
el de la segunda, mientras que 
el índice creció en Machala (de 
41,1 a 41,2 puntos), Guayaquil 
(de 39,3 a 39,8 puntos) y Ambato 
(34,9 a 35,4 puntos).

En el informe se evidencia 
que la reducción de la confian-
za disminuye en los hogares a 
medida que aumenta la edad de 
sus jefes de familia. Así, el ICC 
en hogares con jefes de familia 
menores de 30 años es de 43,6 
puntos, mientras que en donde 
la edad es de más de 65 años el 
índice es de 37,3 puntos, es de-
cir una diferencia de 6,3 puntos. 
(ABT) 

La confianza 
del consumidor 
cae 5,7 puntos 

0,9 
FUE

 la baja en Quito. 

2 
ARTÍCULOS

 tiene el proyecto 
para evitar la elu-

sión del Impuesto a 
la Renta sobre 

herencias. 

99 
ASAMBLEÍSTAS 

tiene PAIS. 

CIFRAS

El Consejo de 
Administración 
Legislativa 
(CAL) espera 
reunirse entre 
hoy y mañana 
para calificar el 
proyecto.

EL DATO

PROCESO. El proyecto llegó la tarde del viernes hasta el Legislativo. 

Ley contra elusión reaviva la 
polémica sobre las herencias
Oposición cree que es el mecanismo 
para retomar a futuro el incremento 
planeado. PAIS lo defiende. 

REALIDAD. El tema de la producción petrolera ha marcado el debate 
económico en los últimos meses. 

El petróleo baja nuevamente 
y llega a 43,98 dólares
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E

JUSTIN 
BIEBER

En los MTV Video Music 
Awards de agosto pasado, el 
ídolo pop lloraba en el escenario 
luego de presentar en directo su 
nueva canción en tres años.

Antes de eso, pasó por oscu-
ros momentos que incluyeron 
una detención y hasta ser abu-
cheado por el público al recibir 
un premio Billboard.

Pero todo esto cambió la no-
che del domingo, cuando el ca-
nadiense volvió a ser aplaudido 
y reconocido por su música. El 

viejo continente y sus fans lo 
pusieron como máximo gana-
dor de los premios MTV Europe 
Music Awards (EMA).

Presentación
De rojo y con su estilo de playera 
larga, tenis y gorra, el intérprete 
de temas como ‘Believe’ y ‘What 
Do You Mean’, obtuvo cin-
co galardones de los seis a 
los que estaba nominado.

Las believers, su cola-
boración con Skrillex y 
Diplo, su look y una de sus 
presentaciones en EE.UU. 
lo llevaron a conseguir ga-
lardones como el de Mejor 
artista masculino. “Estoy 
agradecido porque me re-
conozcan por mi música, 
esto es por mis fans que son real-
mente increíbles y a cada uno de 
los que me han hecho ganar este 

premio”, dijo al recibir la prime-
ra estatuilla.

Los escándalos del joven de 
21 años comienzan -o eso pa-
rece- a quedar atrás y retoma 
de lleno su carrera musical con 
más de 200 millones de clics en 
el video del su sencillo.

Bieber también tuvo momen-
to de tomar el escenario 
para mostrar por qué 
tiene un séquito de fieles 
seguidores que lo apoyan 
incondicionalmente y gri-
tan sin censura cuando él 
aparece.

En las redes sociales 
las fans de One Direction 
se quejaron por el resul-
tado; aseguraron que son 
más que las believers. A 

la boyband inglesa se le otorgó 
el reconocimiento como Mejor 
artista pop.

Se reivindica 
en los EMA

El cantante cana-
diense arrasó con 
los premios otor-
gados por la cade-
na MTV Europa.

CSI

Con final feliz
Ayer se transmitió el último capítulo del programa policiaco que duró 
15 años en la pantalla, y no solo eso, logró tener las tres franquicias: ‘CSI 
Miami’, ‘CSI Nueva York’ y ‘CSI Cyber’, cada uno narrando los días de los 
equipos científicos forenses de cada una de las ciudades en el mismo 
show y con los actores originales reunidos. AGENCIAS

JIMMY FALLON

Se cae de nuevo
El popular animador 
estadounidense ingre-
só el sábado a la sala de 
emergencias del Hospital 
General de Massachusetts, 
luego de sufrir una fuerte 
caída que terminó por 
lesionar su mano dere-
cha. Según informa The 
Hollywood Reporter, el 
incidente ocurrió mien-
tras el conductor de ‘The 
Tonight Show’ participaba 
de una ceremonia en su 
honor, por suerte no pasó 
a mayores y ya está recu-
perado. AGENCIAS

GWEN STEFANI

Llega a un acuerdo 
de divorcio
MÉXICO • La cantante 
junto a su exmarido Gavin 
Rossdale, compartirán 
la custodia de sus tres 
hijos, pero debido a que 
Gwen tiene una agenda de 
conciertos, Rossdale los 
tendrá la mayor parte del 
tiempo. Como no firmaron 
un acuerdo prenupcial, 
Rossdale accedió a tomar 
menos del 50% que le 
correspondería y Gwen 
aún mucho menos para 
llegar a una solución de la 
manera más rápida.  
EL UNIVERSAL

Estrellas 
en la red

En la web circula el rumor de que Paris Jackson pudo 
haber contraído matrimonio, así también lo aseguran 
muchos medios internacionales, pues en sus cuentas 
de red social, agregó el apellido de su novio. La hija de 
Michael Jackson adoptó el apellido de su novio Chester 
Castelaw, lo que hace pensar que la joven pudo haber-
se casado en secreto, cosa que no incomodaría mucho 
a su familia pues lo consideran una buena influencia 
para Paris. AGENCIAS

¿Se casó a escondidas?

IMAGEN. El ‘look’ de rojo entero dio mucho de que hablar en redes sociales. Algunos lo compararon con el Chapulín Colorado.

Otros premios 
fueron también 
otorgados a Ed 
Sheeran (quien 
también fue el 
host de esta 
ceremonia), 
Macklemore & 
Ryan Lewis y 
Nicki Minaj.

EL DATO
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M
ariela Yánez tiene un micromercado en el 
centro norte de la capital. Algunos de los 
productos que más expende son las conoci-
das ‘líneas diarias’, que consisten en embu-
tidos (salchichas, mortadela, jamón, etc.) de 
diferentes marcas con hasta 5 porciones que 
cuestan entre 65 y 90 centavos. 

Yánez afirma que hay muchos estudiantes en la zona que viven 
solos y consumen esos productos por la facilidad de prepararlos y 
el precio. 

Por ello, la noticia de que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) clasificó a este tipo de alimentos como cancerígenos preocu-
pó a la vendedora. “No quisiera que mis clientes se enfermen, pero 
creo que cualquier enfermedad depende de cuánto se coma de algún 
alimento”, señaló Yánez.  

La Organización señaló además que de acuerdo a un informe de 
su centro de Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el con-
sumo de carne roja se clasifica como “probablemente carcinógeno”.

‘No hay que satanizar’
Jorge Vallejo, vendedor, considera que no se puede “satanizar” a la 
comida, sino tomar en cuenta también el estilo de vida de cada uno. 
“Si como mucho de algo y no cuido el resto de la dieta y el ejercicio, 
seguro me enfermo de cualquier cosa”, dijo. 

Para Isabel Vera, estudiante, la noticia es un motivo más para de-
jar a un lado el consumo de cárnicos. “Era una opción que había 
considerado, pero ahora hay más argumentos para dejar de comer 
carne”, dijo la joven.

Según los países
La Organización destaca que el consumo de carne varía significativa-
mente entre los países, donde se pueden encontrar desde pequeños 
porcentajes hasta el 100% de quienes se alimentan con carnes rojas, 
y porcentajes menores de quienes consumen carnes procesadas. 

De acuerdo con la información de la OMS, consumir esos pro-
ductos se asociaría al cáncer colorrectal, así como al de páncreas y 
próstata.

Tema delicado
Edison Romo, presidente del Sector Alimenticio de la Capeipi, dijo 
que es un tema que hay que “manejarlo con pinzas”, ya que tratarlo 
a la ligera puede generar repercusiones económicas. 

Indicó que no hay una situación científica que determine que en 

CONSUMO DE CARNES ROJAS Y  
EMBUTIDOS EN LA MIRA DE LA OMS

realidad es la carne la que hace daño, porque pueden incidir factores 
como el tipo de cocción, conservación, almacenamiento, etc.,  que se 
deben determinar antes de que se emitan informes como el señalado. 

‘Declaración arriesgada’
Para Teófilo Carvajal, gerente de la Federación Nacional de Ganade-
ros del Ecuador (Fedegan), este tema “llama la atención”, pues hace 
dos años se dijo que la leche también estaba entre los alimentos que 
supuestamente producen cáncer.
“Es una declaración peregrina y muy arriesgada de comprobar”, 
dijo el directivo, al asegurar que para países pequeños, como el 
nuestro, que asientan sus economías en la actividad agropecua-
ria, publicaciones como la de la OMS resultan peligrosas. Señaló 
además que no se puede generalizar porque en el país se produce 
carne ecológica, que proviene de animales alimentados con pas-
to verde, por lo que no considera que pueda darse ningún tipo de  
afectación .

Consumo en el país
Según Romo, en el país se consumen cerca de 25 gramos diarios de 
carne per cápita, mientras que de acuerdo a la misma OMS puede 
haber riesgos en el consumo de por encima de 100 gramos diarios de 
carne sin procesar, por lo que el país estaría por debajo de la media 
de riesgo. Explicó que además se debe evaluar que la carne es una 
proteína que requiere el cuerpo. 

De acuerdo con datos del Primer Encuentro Nacional de Alimen-
tos y Bebidas, el ecuatoriano consume en promedio 32 kilos de pollo, 
12 kilos de carne de cerdo y unos 10 kilo de carne de res y pescado.  

De su parte, la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 
Continua del INEC a 2014, señala que en el país el ganado se compo-
ne por 4,60 millones de cabezas de vacuno, seguido de 1,93 millones 
de porcino, además de unas 674.000 cabezas de ganado ovino. (ABT)

Qué dice la OMS
°   El consumo de embutidos y fiam-
bres es cancerígeno y el de carnes 
rojas “probablemente” también, 
indicó la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer (IARC) 
de la OMS. 

En su informe, esa agencia 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) precisa que basa sus 
conclusiones en “literatura científica 
acumulada” y examinada por “un 
grupo de trabajo de 22 expertos de 
10 países”.

“La carne transformada fue 
clasificada como cancerígena para 
el ser humano, en base a indicacio-
nes suficientes según las cuales su 
consumo provoca cáncer colorrec-
tal”, indicó la IARC. 

Precisa que ello incluye “la 
carne transformada por salado, 
maduración, fermentación u otros 
procedimientos destinados a realzar 
su sabor y mejorar su conservación”.

La mayoría de las carnes trans-
formadas contienen cerdo o vacuno, 
pero pueden provenir de otras 
carnes rojas, o de aves, vísceras 
o subproductos cárnicos como la 
sangre, aclara la IARC.

No hay temor 
entre parrilleros  
°   La alerta creada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
de que la carne procesada puede 
causar cáncer fue recibida con 
indiferencia y rechazo en Texas (Es-
tados Unidos), cuna de una de las 
barbacoas más famosas del mundo. 

“Es un nuevo ejemplo de ciencia 
politizada, que no está fundada en la 
verdad”, así reaccionó el comisio-
nado de Agricultura de Texas, Sid 
Miller, al estudio realizado por la 
Agencia Internacional para la Inves-
tigación del Cáncer de la OMS.  

El organismo considera que co-
mer muchas carnes rojas y pro-
cesadas es propenso al cáncer. 
Los productores del país ven el 
tema con cautela. 

CARNES. Según el informe de la 
OMS, las famosas parrilladas ahora 
son peligrosas.

OPINIÓN. El apetito por los embutidos va a seguir intacto, dicen productores.
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CIUDAD DEL VATICANO, EFE • Repre-
sentantes de la Iglesia católica de 
todo el mundo firmaron ayer un 
llamamiento en el que instan a 
los países que participarán en la 
cumbre sobre el clima (COP 21) 
de París, el próximo diciembre, 
a trabajar para la aprobación de 
un acuerdo vinculante.

Los presidentes de las Con-
ferencias Episcopales de cada 
continente y de los Patriarcas de 
Oriente presentaron en el Vatica-
no este documento donde piden 
“que trabajen para la aprobación 
de un acuerdo sobre el clima que 
sea justo, legalmente vinculante y 
motor de un verdadero cambio”.

Es esencial, añaden, que “las 
negociaciones desemboquen en 
un acuerdo aplicable que prote-
ja nuestro hogar común y todos 
sus habitantes”.

Algunas sugerencias 
El documento incluye las dife-
rentes recomendaciones que 
figuran en la encíclica del papa 
Francisco ‘Laudato Si’ sobre la 
protección del medioambiente y 
recalca que “el desarrollo soste-
nible debe incluir a los pobres”.

Este documento tiene 10 pro-
puestas, una especie de decálo-
go, entre las que se pide explorar 
nuevos modelos de desarrollo y 
estilos de vida que sean compa-
tibles con el clima, combatan la 
desigualdad y saquen a los po-
bres de la miseria.

También se pide poner fin a 
la era de los combustibles fósi-
les y proporcionar un acceso 
a la energía renovable que sea 
asequible, fiable y seguro para 

GINEBRA, EFE • La vida en peque-
ñas islas y atolones del Pacífico 
está amenazada por el fenómeno 
de El Niño, que provocará situa-
ciones extremas, advirtió ayer 
la responsable de la Agencia de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Prevención de 
Desastres, Margareta Wahls-
tröm.

“Los próximos meses pueden 
ser los más duros en la historia 
de las islas del Pacífico”, dijo 
Wahlström durante una reu-
nión regional en Fiji sobre cómo 
afrontar El Niño.

De manera general, la via-
bilidad de la vida en muchos 
lugares de la región está amena-
zada por el calentamiento de las 
aguas y el aumento del nivel del 
mar, ambas consecuencias del 
cambio climático.

Monitorean especies 
Técnicos de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos 
(DPNG), junto a investigadores 
de la Universidad San Francisco 
de Quito (USFQ) y Universidad 
North Carolina, emprendieron 
un viaje por la Reserva y el Par-
que Nacional Galápagos para 

conocer los efectos que produci-
ría el evento de El Niño en algu-
nas especies claves de los ecosis-
temas marinos y costeros.

Se monitoreará los cambios 
en la temperatura del mar y los 
niveles de productividad prima-
ria en diferentes sitios del archi-
piélago. Estos dos aspectos están 
ligados al evento climatológico 
El Niño, que provocan una dis-
minución en la producción de 
nutrientes primarios afectando 
a la mayoría de especies marinas 
por la falta de alimento, señala la  
DPNG.

Los técnicos y científicos pre-
vén visitar las principales colo-
nias de lobos, iguanas, tortugas 
y aves marinas en 13 islas del 
archipiélago con la finalidad de 
tener información de la tasa po-
blacional y otros aspectos eco-
lógicos de estas especies, como 
reproducción, alimentación y 
migración. (CM)

El florecimiento del desierto chileno
SANTIAGO DE CHILE, EFE • Cada cinco o siete años el árido desierto de 
Atacama, en Chile, se transforma en una alfombra de flores de color 
malva. El actual florecimiento es considerado como el más espectacular 
de los últimos 18 años, es consecuencia de la ausencia de heladas y las 
precipitaciones asociadas a la ocurrencia del fenómeno climático de 
El Niño, dijo el encargado del Banco Base de Semillas del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (Inia), Pedro León Lobos. 

GALÁPAGOS. Especies como iguanas, tortugas, aves y lobos marinos, entre 
otros animales, son objeto de estudio.

‘El Niño’ 
amenaza a 
las islas del 
Pacífico          Tip ecológico

Con las almohadas 
viejas puede fabricar 
una cómoda cama para 
mascotas. 

Iglesia pide acuerdo 
justo sobre el clima
Religiosos solici-
tan tomar decisio-
nes pertinentes 
que sean el motor 
del cambio.

EFECTOS. Las inundaciones se han presentado en varias partes del mundo. 

CALENTAMIENTO. El derretimiento de glaciares amenaza la vida animal.

Los océanos siguen siendo 
el sumidero del mundo
°   SAN JUAN, EFE • Impedir uno de los mayores problemas ambientales 
del planeta, el botar plástico al océano, es posible y pasa por el control de la 
basura en cinco países emergentes: China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y 
Tailandia, con medidas que en conjunto costarían alrededor de 5 millones de 
dólares anuales.

Así lo pone de manifiesto la investigación ‘Deteniendo la ola: estrategias 
en tierra para un océano libre de plásticos’, presentada por la organización 
Ocean Conservancy en una conferencia internacional sobre ciencias marinas 
celebrada en Puerto Rico.

En la misma, expertos en basuras marinas han hablado de que un 80% 
de los casos, viene de tierra: de envoltorios mal tirados, no reciclados ni 
tratados, que acaban en el mar que en la actualidad contiene ya 150 millones 
de toneladas de plástico, que puestos en superficie ocuparían lo que el 
gigantesco estado norteamericano de Texas.

A ellas se suman, de media, 8 millones nuevos cada año, según los 
cálculos de Jenna Jambeck, investigadora de la Universidad norteamericana 
de Georgia, quien prevé que al ritmo actual el océano será un vertedero con 
250 millones de toneladas de plástico en 2025. 

todos y garantizar el acceso de 
todos al agua.

Asimismo, proponen es-
tablecer hojas de ruta claras 
sobre cómo los países debe-
rán cumplir sus compromi-

sos financieros adicionales, 
coherentes y previsibles, de 
forma que se garantice una fi-
nanciación equilibrada de las 
acciones de mitigación y de las 
necesidades de adaptación”.

KABUL/ISLAMABAD, EFE • Un día 
después de que se cumplieran 
seis meses del terremoto que el 
pasado abril causó en Nepal casi 
9.000 muertos, Pakistán y Afga-
nistán sufrieron ayer el embate 
de un seísmo de 7,5 grados que 
ha dejado al menos 264 muertos 
y más de un millar de heridos en 
los dos países.     

A la espera de que en las 
próximas horas se recupere la 
comunicación con las áreas más 
aisladas del territorio afgano y 
se sepa el alcance real de la ca-
tástrofe, las autoridades paquis-
taníes informaron que al menos 
180 personas han muerto en ese 
país y cerca de 1.100 han resul-
tado heridas.     

En Afganistán la cifra de fa-
llecidos suma 84, según fuentes 

locales consultadas, pero el Go-
bierno da por descontado que 
ese número aumentará una vez 
se llegue a las zonas afectadas 
por el movimiento telúrico en el 
extremo nororiental de Afganis-
tán, en la provincia de Badakhs-
han, fronteriza con Tayikistán, 
China y Pakistán.     

Región más golpeada
En Pakistán, la provincia de 
Khyber Pakhtunkhwa, fronte-
riza con Afganistán, fue la más 
golpeada y allí se han contabi-
lizado al menos 140 muertos y 
1.002 heridos, según el portavoz 
provincial de la Autoridad de 
Gestión de Desastres, Latif ur 
Rehman.     

Tras la sacudida, el Gobier-
no de Pakistán ordenó la movi-
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Sismo de 7,50

Epicentro

Más de 200 muertos por terremoto en sur de Asia

RUINAS. Un  joven  paquistaní contempla los daños ocasionados en su casa tras 
el fuerte sismo de ayer. (EFE)

lización de todas las agencias 
del país y el Ejército anunció 
que lanzaba una operación de r 
escate. 

El terremoto se sintió en toda 
la región, incluido el norte de la 
India.

Macri es ya favorito
para la segunda vuelta

GRATITUD. Un uniformado pasa  
frente a los carteles de agradecimien-
to del candidato presidencial Mauricio 
Macri, tras la jornada electoral en 
Buenos Aires. (EFE)

Mínima victoria 
del oficialista 
Scioli obliga a un 
balotaje inédito en 
Argentina. 
REDACCIÓN INTERNACIONAL – AGENCIAS • 
El conservador Mauricio Macri, 
que disputará la Presidencia de 
Argentina en segunda vuelta 
frente al oficialista Daniel Scioli 
tras quedar segundo en los co-
micios del domingo, se manifes-
tó ayer preparado para asumir 
la responsabilidad del “cambio” 
y para representar también a los 
que no votaron por él.     

Después de dar la sorpresa al 
sumar un 34,34 % de los sufra-
gios y quedar, según el escruti-
nio provisional, solo 2,5 puntos 
por debajo del favorito, Macri 
afirmó que los comicios fueron 
un “cambio trascendente” y “ab-
soluto” para la política del país y 
que “es el comienzo de una nue-
va Argentina”.     

Hay alternativa
En rueda de prensa y rodeado de 
su equipo, el líder de la coalición 
opositora Cambiemos agradeció 
la confianza de los que le apoya-
ron y lanzó una invitación a los 
que no le votaron: “Estamos acá 
para representarlos, con respon-
sabilidad, con humildad”. 

De cara a la segunda vuelta 
del 22 de noviembre, Macri con-
minó a los votantes del peronista 
disidente Sergio Massa (alianza 
UNA, tercera con el 21,34 % de 
los sufragios) y a “muchos de 
los que hayan votado a Daniel 
Scioli” a que “no se resignen” a 
pensar que no hay alternativa al 
oficialismo. 

El diálogo, primero
“Tenemos mucha esperanza 
puesta en el diálogo con los que 

han participado”, porque “hay 
mucho para sumar, tenemos 
muchas más coincidencias que 
diferencias”, apuntó, en referen-
cia al resto de fuerzas.     

“No creemos en los fanatis-
mos” sino en que “tenemos una 
responsabilidad”, prosiguió. 

Macri hizo un guiño a las 
preocupaciones que han mar-
cado el programa de otros can-
didatos, en especial el de Massa, 
al afirmar que sus votantes se 
pueden quedar “tranquilos” ya 
que para Cambiemos también 
es prioritaria la lucha contra la 
inseguridad, el narcotráfico y la 
inflación. 

Hito en la provincia
Los líderes de Cambiemos desta-

caron, asimismo, como pilar fun-
damental de sus buenos resulta-
dos el triunfo de María Eugenia 
Vidal en la provincia de Buenos 
Aires, el distrito más rico del 
país y el que congrega a más de 
un tercio del electorado argenti-
no.     

Vidal se convertirá en la pri-
mera mujer a cargo de la Gober-
nación bonaerense al derrotar 
al candidato oficialista y jefe de 
Gabinete del Gobierno, Aníbal 
Fernández, por un 39,49% de los 
votos frente al 35,18%.     

Es “un hito en la provincia 
después de tantos años de aban-
dono”, recalcó Macri, en refe-
rencia al territorio hasta ahora 
gobernado por Scioli. 

El aspirante presidencial con-

servador aseguró que a partir 
de ahora los bonaerenses van 
a tener a “alguien que se va a 
preocupar todos los días” y des-
tacó a Vidal como una “maravi-
llosa dirigente”, de la que “solo 
conocen una pequeñísima parte” 
de lo que “es capaz de hacer”. 

Cambio de época
Para la número dos de Macri, la 
aspirante a vicepresidenta, Ga-
briela Michetti, la votación en 
el principal distrito del país re-
presenta un “cambio de época” y 
destacó que se haya votado por 
aspectos diferentes a las del “ma-
cho del conurbano” (cinturón 
metropolitano de Buenos Aires) 
que tradicionalmente se venían 
votando.

Esperado debate 
°   El candidato del oficialismo 
argentino, Daniel Scioli, pidió ayer 
para el balotaje el voto de sus rivales 
de centroderecha e izquierda, y 
propuso al opositor Mauricio Macri 
sostener el debate que no tuvieron 
en la campaña. Scioli sostuvo que 
el 22 de noviembre se enfrentarán 
“dos visiones de país”, la que propo-
ne él ofreciendo continuidad de “de-
sarrollo e inclusión social con fuerte 
presencia del Estado”, y la de Macri, 
que se inclina “por el libre mercado 
y políticas de endeudamiento que 
nos recuerda al pasado”, dijo. La 
invitación de Scioli sonó rara cuando 
fue el único de los seis candidatos 
a las elecciones presidenciales del 
domingo que faltó al debate entre 
los aspirantes presidenciales que se 
realizó el pasado 4 de octubre en la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires. La organiza-
ción Argentina Debate, que preparó 
aquel duelo verbal, informó ayer que 
ya invitó a ambos presidenciables a 
debatir el 15 de noviembre.

TRIUNFADORES. El candidato a la Presidencia argentina por el partido Cambiemos, Mauricio Macri, y la gobernadora 
electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, (EFE)
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CIUDAD DEL VATICANO, EFE • Repre-
sentantes de la Iglesia católica de 
todo el mundo firmaron ayer un 
llamamiento en el que instan a 
los países que participarán en la 
cumbre sobre el clima (COP 21) 
de París, el próximo diciembre, 
a trabajar para la aprobación de 
un acuerdo vinculante.

Los presidentes de las Con-
ferencias Episcopales de cada 
continente y de los Patriarcas de 
Oriente presentaron en el Vatica-
no este documento donde piden 
“que trabajen para la aprobación 
de un acuerdo sobre el clima que 
sea justo, legalmente vinculante y 
motor de un verdadero cambio”.

Es esencial, añaden, que “las 
negociaciones desemboquen en 
un acuerdo aplicable que prote-
ja nuestro hogar común y todos 
sus habitantes”.

Algunas sugerencias 
El documento incluye las dife-
rentes recomendaciones que 
figuran en la encíclica del papa 
Francisco ‘Laudato Si’ sobre la 
protección del medioambiente y 
recalca que “el desarrollo soste-
nible debe incluir a los pobres”.

Este documento tiene 10 pro-
puestas, una especie de decálo-
go, entre las que se pide explorar 
nuevos modelos de desarrollo y 
estilos de vida que sean compa-
tibles con el clima, combatan la 
desigualdad y saquen a los po-
bres de la miseria.

También se pide poner fin a 
la era de los combustibles fósi-
les y proporcionar un acceso 
a la energía renovable que sea 
asequible, fiable y seguro para 

GINEBRA, EFE • La vida en peque-
ñas islas y atolones del Pacífico 
está amenazada por el fenómeno 
de El Niño, que provocará situa-
ciones extremas, advirtió ayer 
la responsable de la Agencia de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Prevención de 
Desastres, Margareta Wahls-
tröm.

“Los próximos meses pueden 
ser los más duros en la historia 
de las islas del Pacífico”, dijo 
Wahlström durante una reu-
nión regional en Fiji sobre cómo 
afrontar El Niño.

De manera general, la via-
bilidad de la vida en muchos 
lugares de la región está amena-
zada por el calentamiento de las 
aguas y el aumento del nivel del 
mar, ambas consecuencias del 
cambio climático.

Monitorean especies 
Técnicos de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos 
(DPNG), junto a investigadores 
de la Universidad San Francisco 
de Quito (USFQ) y Universidad 
North Carolina, emprendieron 
un viaje por la Reserva y el Par-
que Nacional Galápagos para 

conocer los efectos que produci-
ría el evento de El Niño en algu-
nas especies claves de los ecosis-
temas marinos y costeros.

Se monitoreará los cambios 
en la temperatura del mar y los 
niveles de productividad prima-
ria en diferentes sitios del archi-
piélago. Estos dos aspectos están 
ligados al evento climatológico 
El Niño, que provocan una dis-
minución en la producción de 
nutrientes primarios afectando 
a la mayoría de especies marinas 
por la falta de alimento, señala la  
DPNG.

Los técnicos y científicos pre-
vén visitar las principales colo-
nias de lobos, iguanas, tortugas 
y aves marinas en 13 islas del 
archipiélago con la finalidad de 
tener información de la tasa po-
blacional y otros aspectos eco-
lógicos de estas especies, como 
reproducción, alimentación y 
migración. (CM)

El florecimiento del desierto chileno
SANTIAGO DE CHILE, EFE • Cada cinco o siete años el árido desierto de 
Atacama, en Chile, se transforma en una alfombra de flores de color 
malva. El actual florecimiento es considerado como el más espectacular 
de los últimos 18 años, es consecuencia de la ausencia de heladas y las 
precipitaciones asociadas a la ocurrencia del fenómeno climático de 
El Niño, dijo el encargado del Banco Base de Semillas del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (Inia), Pedro León Lobos. 

GALÁPAGOS. Especies como iguanas, tortugas, aves y lobos marinos, entre 
otros animales, son objeto de estudio.

‘El Niño’ 
amenaza a 
las islas del 
Pacífico          Tip ecológico

Con las almohadas 
viejas puede fabricar 
una cómoda cama para 
mascotas. 

Iglesia pide acuerdo 
justo sobre el clima
Religiosos solici-
tan tomar decisio-
nes pertinentes 
que sean el motor 
del cambio.

EFECTOS. Las inundaciones se han presentado en varias partes del mundo. 

CALENTAMIENTO. El derretimiento de glaciares amenaza la vida animal.

Los océanos siguen siendo 
el sumidero del mundo
°   SAN JUAN, EFE • Impedir uno de los mayores problemas ambientales 
del planeta, el botar plástico al océano, es posible y pasa por el control de la 
basura en cinco países emergentes: China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y 
Tailandia, con medidas que en conjunto costarían alrededor de 5 millones de 
dólares anuales.

Así lo pone de manifiesto la investigación ‘Deteniendo la ola: estrategias 
en tierra para un océano libre de plásticos’, presentada por la organización 
Ocean Conservancy en una conferencia internacional sobre ciencias marinas 
celebrada en Puerto Rico.

En la misma, expertos en basuras marinas han hablado de que un 80% 
de los casos, viene de tierra: de envoltorios mal tirados, no reciclados ni 
tratados, que acaban en el mar que en la actualidad contiene ya 150 millones 
de toneladas de plástico, que puestos en superficie ocuparían lo que el 
gigantesco estado norteamericano de Texas.

A ellas se suman, de media, 8 millones nuevos cada año, según los 
cálculos de Jenna Jambeck, investigadora de la Universidad norteamericana 
de Georgia, quien prevé que al ritmo actual el océano será un vertedero con 
250 millones de toneladas de plástico en 2025. 

todos y garantizar el acceso de 
todos al agua.

Asimismo, proponen es-
tablecer hojas de ruta claras 
sobre cómo los países debe-
rán cumplir sus compromi-

sos financieros adicionales, 
coherentes y previsibles, de 
forma que se garantice una fi-
nanciación equilibrada de las 
acciones de mitigación y de las 
necesidades de adaptación”.

KABUL/ISLAMABAD, EFE • Un día 
después de que se cumplieran 
seis meses del terremoto que el 
pasado abril causó en Nepal casi 
9.000 muertos, Pakistán y Afga-
nistán sufrieron ayer el embate 
de un seísmo de 7,5 grados que 
ha dejado al menos 264 muertos 
y más de un millar de heridos en 
los dos países.     

A la espera de que en las 
próximas horas se recupere la 
comunicación con las áreas más 
aisladas del territorio afgano y 
se sepa el alcance real de la ca-
tástrofe, las autoridades paquis-
taníes informaron que al menos 
180 personas han muerto en ese 
país y cerca de 1.100 han resul-
tado heridas.     

En Afganistán la cifra de fa-
llecidos suma 84, según fuentes 

locales consultadas, pero el Go-
bierno da por descontado que 
ese número aumentará una vez 
se llegue a las zonas afectadas 
por el movimiento telúrico en el 
extremo nororiental de Afganis-
tán, en la provincia de Badakhs-
han, fronteriza con Tayikistán, 
China y Pakistán.     

Región más golpeada
En Pakistán, la provincia de 
Khyber Pakhtunkhwa, fronte-
riza con Afganistán, fue la más 
golpeada y allí se han contabi-
lizado al menos 140 muertos y 
1.002 heridos, según el portavoz 
provincial de la Autoridad de 
Gestión de Desastres, Latif ur 
Rehman.     

Tras la sacudida, el Gobier-
no de Pakistán ordenó la movi-
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Elaboración: LA HORA

Sismo de 7,50

Epicentro

Más de 200 muertos por terremoto en sur de Asia

RUINAS. Un  joven  paquistaní contempla los daños ocasionados en su casa tras 
el fuerte sismo de ayer. (EFE)

lización de todas las agencias 
del país y el Ejército anunció 
que lanzaba una operación de r 
escate. 

El terremoto se sintió en toda 
la región, incluido el norte de la 
India.

Macri es ya favorito
para la segunda vuelta

GRATITUD. Un uniformado pasa  
frente a los carteles de agradecimien-
to del candidato presidencial Mauricio 
Macri, tras la jornada electoral en 
Buenos Aires. (EFE)

Mínima victoria 
del oficialista 
Scioli obliga a un 
balotaje inédito en 
Argentina. 
REDACCIÓN INTERNACIONAL – AGENCIAS • 
El conservador Mauricio Macri, 
que disputará la Presidencia de 
Argentina en segunda vuelta 
frente al oficialista Daniel Scioli 
tras quedar segundo en los co-
micios del domingo, se manifes-
tó ayer preparado para asumir 
la responsabilidad del “cambio” 
y para representar también a los 
que no votaron por él.     

Después de dar la sorpresa al 
sumar un 34,34 % de los sufra-
gios y quedar, según el escruti-
nio provisional, solo 2,5 puntos 
por debajo del favorito, Macri 
afirmó que los comicios fueron 
un “cambio trascendente” y “ab-
soluto” para la política del país y 
que “es el comienzo de una nue-
va Argentina”.     

Hay alternativa
En rueda de prensa y rodeado de 
su equipo, el líder de la coalición 
opositora Cambiemos agradeció 
la confianza de los que le apoya-
ron y lanzó una invitación a los 
que no le votaron: “Estamos acá 
para representarlos, con respon-
sabilidad, con humildad”. 

De cara a la segunda vuelta 
del 22 de noviembre, Macri con-
minó a los votantes del peronista 
disidente Sergio Massa (alianza 
UNA, tercera con el 21,34 % de 
los sufragios) y a “muchos de 
los que hayan votado a Daniel 
Scioli” a que “no se resignen” a 
pensar que no hay alternativa al 
oficialismo. 

El diálogo, primero
“Tenemos mucha esperanza 
puesta en el diálogo con los que 

han participado”, porque “hay 
mucho para sumar, tenemos 
muchas más coincidencias que 
diferencias”, apuntó, en referen-
cia al resto de fuerzas.     

“No creemos en los fanatis-
mos” sino en que “tenemos una 
responsabilidad”, prosiguió. 

Macri hizo un guiño a las 
preocupaciones que han mar-
cado el programa de otros can-
didatos, en especial el de Massa, 
al afirmar que sus votantes se 
pueden quedar “tranquilos” ya 
que para Cambiemos también 
es prioritaria la lucha contra la 
inseguridad, el narcotráfico y la 
inflación. 

Hito en la provincia
Los líderes de Cambiemos desta-

caron, asimismo, como pilar fun-
damental de sus buenos resulta-
dos el triunfo de María Eugenia 
Vidal en la provincia de Buenos 
Aires, el distrito más rico del 
país y el que congrega a más de 
un tercio del electorado argenti-
no.     

Vidal se convertirá en la pri-
mera mujer a cargo de la Gober-
nación bonaerense al derrotar 
al candidato oficialista y jefe de 
Gabinete del Gobierno, Aníbal 
Fernández, por un 39,49% de los 
votos frente al 35,18%.     

Es “un hito en la provincia 
después de tantos años de aban-
dono”, recalcó Macri, en refe-
rencia al territorio hasta ahora 
gobernado por Scioli. 

El aspirante presidencial con-

servador aseguró que a partir 
de ahora los bonaerenses van 
a tener a “alguien que se va a 
preocupar todos los días” y des-
tacó a Vidal como una “maravi-
llosa dirigente”, de la que “solo 
conocen una pequeñísima parte” 
de lo que “es capaz de hacer”. 

Cambio de época
Para la número dos de Macri, la 
aspirante a vicepresidenta, Ga-
briela Michetti, la votación en 
el principal distrito del país re-
presenta un “cambio de época” y 
destacó que se haya votado por 
aspectos diferentes a las del “ma-
cho del conurbano” (cinturón 
metropolitano de Buenos Aires) 
que tradicionalmente se venían 
votando.

Esperado debate 
°   El candidato del oficialismo 
argentino, Daniel Scioli, pidió ayer 
para el balotaje el voto de sus rivales 
de centroderecha e izquierda, y 
propuso al opositor Mauricio Macri 
sostener el debate que no tuvieron 
en la campaña. Scioli sostuvo que 
el 22 de noviembre se enfrentarán 
“dos visiones de país”, la que propo-
ne él ofreciendo continuidad de “de-
sarrollo e inclusión social con fuerte 
presencia del Estado”, y la de Macri, 
que se inclina “por el libre mercado 
y políticas de endeudamiento que 
nos recuerda al pasado”, dijo. La 
invitación de Scioli sonó rara cuando 
fue el único de los seis candidatos 
a las elecciones presidenciales del 
domingo que faltó al debate entre 
los aspirantes presidenciales que se 
realizó el pasado 4 de octubre en la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires. La organiza-
ción Argentina Debate, que preparó 
aquel duelo verbal, informó ayer que 
ya invitó a ambos presidenciables a 
debatir el 15 de noviembre.

TRIUNFADORES. El candidato a la Presidencia argentina por el partido Cambiemos, Mauricio Macri, y la gobernadora 
electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, (EFE)
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JUSTIN 
BIEBER

En los MTV Video Music 
Awards de agosto pasado, el 
ídolo pop lloraba en el escenario 
luego de presentar en directo su 
nueva canción en tres años.

Antes de eso, pasó por oscu-
ros momentos que incluyeron 
una detención y hasta ser abu-
cheado por el público al recibir 
un premio Billboard.

Pero todo esto cambió la no-
che del domingo, cuando el ca-
nadiense volvió a ser aplaudido 
y reconocido por su música. El 

viejo continente y sus fans lo 
pusieron como máximo gana-
dor de los premios MTV Europe 
Music Awards (EMA).

Presentación
De rojo y con su estilo de playera 
larga, tenis y gorra, el intérprete 
de temas como ‘Believe’ y ‘What 
Do You Mean’, obtuvo cin-
co galardones de los seis a 
los que estaba nominado.

Las believers, su cola-
boración con Skrillex y 
Diplo, su look y una de sus 
presentaciones en EE.UU. 
lo llevaron a conseguir ga-
lardones como el de Mejor 
artista masculino. “Estoy 
agradecido porque me re-
conozcan por mi música, 
esto es por mis fans que son real-
mente increíbles y a cada uno de 
los que me han hecho ganar este 

premio”, dijo al recibir la prime-
ra estatuilla.

Los escándalos del joven de 
21 años comienzan -o eso pa-
rece- a quedar atrás y retoma 
de lleno su carrera musical con 
más de 200 millones de clics en 
el video del su sencillo.

Bieber también tuvo momen-
to de tomar el escenario 
para mostrar por qué 
tiene un séquito de fieles 
seguidores que lo apoyan 
incondicionalmente y gri-
tan sin censura cuando él 
aparece.

En las redes sociales 
las fans de One Direction 
se quejaron por el resul-
tado; aseguraron que son 
más que las believers. A 

la boyband inglesa se le otorgó 
el reconocimiento como Mejor 
artista pop.

Se reivindica 
en los EMA

El cantante cana-
diense arrasó con 
los premios otor-
gados por la cade-
na MTV Europa.

CSI

Con final feliz
Ayer se transmitió el último capítulo del programa policiaco que duró 
15 años en la pantalla, y no solo eso, logró tener las tres franquicias: ‘CSI 
Miami’, ‘CSI Nueva York’ y ‘CSI Cyber’, cada uno narrando los días de los 
equipos científicos forenses de cada una de las ciudades en el mismo 
show y con los actores originales reunidos. AGENCIAS

JIMMY FALLON

Se cae de nuevo
El popular animador 
estadounidense ingre-
só el sábado a la sala de 
emergencias del Hospital 
General de Massachusetts, 
luego de sufrir una fuerte 
caída que terminó por 
lesionar su mano dere-
cha. Según informa The 
Hollywood Reporter, el 
incidente ocurrió mien-
tras el conductor de ‘The 
Tonight Show’ participaba 
de una ceremonia en su 
honor, por suerte no pasó 
a mayores y ya está recu-
perado. AGENCIAS

GWEN STEFANI

Llega a un acuerdo 
de divorcio
MÉXICO • La cantante 
junto a su exmarido Gavin 
Rossdale, compartirán 
la custodia de sus tres 
hijos, pero debido a que 
Gwen tiene una agenda de 
conciertos, Rossdale los 
tendrá la mayor parte del 
tiempo. Como no firmaron 
un acuerdo prenupcial, 
Rossdale accedió a tomar 
menos del 50% que le 
correspondería y Gwen 
aún mucho menos para 
llegar a una solución de la 
manera más rápida.  
EL UNIVERSAL

Estrellas 
en la red

En la web circula el rumor de que Paris Jackson pudo 
haber contraído matrimonio, así también lo aseguran 
muchos medios internacionales, pues en sus cuentas 
de red social, agregó el apellido de su novio. La hija de 
Michael Jackson adoptó el apellido de su novio Chester 
Castelaw, lo que hace pensar que la joven pudo haber-
se casado en secreto, cosa que no incomodaría mucho 
a su familia pues lo consideran una buena influencia 
para Paris. AGENCIAS

¿Se casó a escondidas?

IMAGEN. El ‘look’ de rojo entero dio mucho de que hablar en redes sociales. Algunos lo compararon con el Chapulín Colorado.

Otros premios 
fueron también 
otorgados a Ed 
Sheeran (quien 
también fue el 
host de esta 
ceremonia), 
Macklemore & 
Ryan Lewis y 
Nicki Minaj.

EL DATO
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M
ariela Yánez tiene un micromercado en el 
centro norte de la capital. Algunos de los 
productos que más expende son las conoci-
das ‘líneas diarias’, que consisten en embu-
tidos (salchichas, mortadela, jamón, etc.) de 
diferentes marcas con hasta 5 porciones que 
cuestan entre 65 y 90 centavos. 

Yánez afirma que hay muchos estudiantes en la zona que viven 
solos y consumen esos productos por la facilidad de prepararlos y 
el precio. 

Por ello, la noticia de que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) clasificó a este tipo de alimentos como cancerígenos preocu-
pó a la vendedora. “No quisiera que mis clientes se enfermen, pero 
creo que cualquier enfermedad depende de cuánto se coma de algún 
alimento”, señaló Yánez.  

La Organización señaló además que de acuerdo a un informe de 
su centro de Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el con-
sumo de carne roja se clasifica como “probablemente carcinógeno”.

‘No hay que satanizar’
Jorge Vallejo, vendedor, considera que no se puede “satanizar” a la 
comida, sino tomar en cuenta también el estilo de vida de cada uno. 
“Si como mucho de algo y no cuido el resto de la dieta y el ejercicio, 
seguro me enfermo de cualquier cosa”, dijo. 

Para Isabel Vera, estudiante, la noticia es un motivo más para de-
jar a un lado el consumo de cárnicos. “Era una opción que había 
considerado, pero ahora hay más argumentos para dejar de comer 
carne”, dijo la joven.

Según los países
La Organización destaca que el consumo de carne varía significativa-
mente entre los países, donde se pueden encontrar desde pequeños 
porcentajes hasta el 100% de quienes se alimentan con carnes rojas, 
y porcentajes menores de quienes consumen carnes procesadas. 

De acuerdo con la información de la OMS, consumir esos pro-
ductos se asociaría al cáncer colorrectal, así como al de páncreas y 
próstata.

Tema delicado
Edison Romo, presidente del Sector Alimenticio de la Capeipi, dijo 
que es un tema que hay que “manejarlo con pinzas”, ya que tratarlo 
a la ligera puede generar repercusiones económicas. 

Indicó que no hay una situación científica que determine que en 

CONSUMO DE CARNES ROJAS Y  
EMBUTIDOS EN LA MIRA DE LA OMS

realidad es la carne la que hace daño, porque pueden incidir factores 
como el tipo de cocción, conservación, almacenamiento, etc.,  que se 
deben determinar antes de que se emitan informes como el señalado. 

‘Declaración arriesgada’
Para Teófilo Carvajal, gerente de la Federación Nacional de Ganade-
ros del Ecuador (Fedegan), este tema “llama la atención”, pues hace 
dos años se dijo que la leche también estaba entre los alimentos que 
supuestamente producen cáncer.
“Es una declaración peregrina y muy arriesgada de comprobar”, 
dijo el directivo, al asegurar que para países pequeños, como el 
nuestro, que asientan sus economías en la actividad agropecua-
ria, publicaciones como la de la OMS resultan peligrosas. Señaló 
además que no se puede generalizar porque en el país se produce 
carne ecológica, que proviene de animales alimentados con pas-
to verde, por lo que no considera que pueda darse ningún tipo de  
afectación .

Consumo en el país
Según Romo, en el país se consumen cerca de 25 gramos diarios de 
carne per cápita, mientras que de acuerdo a la misma OMS puede 
haber riesgos en el consumo de por encima de 100 gramos diarios de 
carne sin procesar, por lo que el país estaría por debajo de la media 
de riesgo. Explicó que además se debe evaluar que la carne es una 
proteína que requiere el cuerpo. 

De acuerdo con datos del Primer Encuentro Nacional de Alimen-
tos y Bebidas, el ecuatoriano consume en promedio 32 kilos de pollo, 
12 kilos de carne de cerdo y unos 10 kilo de carne de res y pescado.  

De su parte, la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 
Continua del INEC a 2014, señala que en el país el ganado se compo-
ne por 4,60 millones de cabezas de vacuno, seguido de 1,93 millones 
de porcino, además de unas 674.000 cabezas de ganado ovino. (ABT)

Qué dice la OMS
°   El consumo de embutidos y fiam-
bres es cancerígeno y el de carnes 
rojas “probablemente” también, 
indicó la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer (IARC) 
de la OMS. 

En su informe, esa agencia 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) precisa que basa sus 
conclusiones en “literatura científica 
acumulada” y examinada por “un 
grupo de trabajo de 22 expertos de 
10 países”.

“La carne transformada fue 
clasificada como cancerígena para 
el ser humano, en base a indicacio-
nes suficientes según las cuales su 
consumo provoca cáncer colorrec-
tal”, indicó la IARC. 

Precisa que ello incluye “la 
carne transformada por salado, 
maduración, fermentación u otros 
procedimientos destinados a realzar 
su sabor y mejorar su conservación”.

La mayoría de las carnes trans-
formadas contienen cerdo o vacuno, 
pero pueden provenir de otras 
carnes rojas, o de aves, vísceras 
o subproductos cárnicos como la 
sangre, aclara la IARC.

No hay temor 
entre parrilleros  
°   La alerta creada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
de que la carne procesada puede 
causar cáncer fue recibida con 
indiferencia y rechazo en Texas (Es-
tados Unidos), cuna de una de las 
barbacoas más famosas del mundo. 

“Es un nuevo ejemplo de ciencia 
politizada, que no está fundada en la 
verdad”, así reaccionó el comisio-
nado de Agricultura de Texas, Sid 
Miller, al estudio realizado por la 
Agencia Internacional para la Inves-
tigación del Cáncer de la OMS.  

El organismo considera que co-
mer muchas carnes rojas y pro-
cesadas es propenso al cáncer. 
Los productores del país ven el 
tema con cautela. 

CARNES. Según el informe de la 
OMS, las famosas parrilladas ahora 
son peligrosas.

OPINIÓN. El apetito por los embutidos va a seguir intacto, dicen productores.
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Se convoca a los Señores Inversionistas, propietarios de Títulos Valores, a la Asamblea General Extraordinaria 
del “FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA”, que 
se realizará el día miércoles 04 de noviembre del 2015 a las 15h30, en las en las oficinas de FIDEVAL S.A., 
ubicadas en la Av. Coruña N28-14 y Manuel Iturrey Edif. Santa Fe, 3er piso, con el propósito de tratar sobre 
los siguientes puntos del orden del día:

Los Inversionistas podrán concurrir personalmente o por medio de un representante. La representación se 
conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o mediante carta privada con carácter especial para 
esta asamblea y dirigida al Presidente de la misma. Se considerarán Inversionistas a quienes consten como 
tales en los registros de Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos.

Para que la Asamblea pueda reunirse y decidir válidamente en primera convocatoria, en el lugar y hora 
señalados, será necesaria la concurrencia de Inversionistas que representen más del 50% del monto de los 
valores colocados, y el representante de la Fiduciaria. En caso que no se obtuviere tal quórum dentro de los 
sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en dicha convocatoria, la Fiduciaria declarará que no 
procede la Asamblea por falta de quórum, de lo cual dejará constancia en un acta levantada para tal efecto.

Marco Karolys Cordovez
Gerente General

Fideval S.A.
Representante Legal

“Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba”

Quito, 27 de octubre del 2015

Nombramiento del Presidente y Secretario de la ASAMBLEA
Designación de los miembros que integren el COMITÉ DE VIGILANCIA.
Asignación de funciones de Presidente, Vicepresidente y Secretario del COMITÉ DE 
VIGILANCIA.

1.
2.
3.

“PRIMERA CONVOCATORIA” 
ASAMBLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA

“FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA 
TOMEBAMBA”

PAB/12681/AS
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GUAYAQUIL •  Lian Álava, del can-
tón El Empalme, se coronó la 
noche del jueves como la nueva 
reina de la provincia del Guayas.

“Es un sueño que se ha hecho 
realidad, no solo para mí, sino 
también, para los habitantes de 
El Empalme, esto por ser la pri-
mera vez que se elige aquí una 
reina para la provincia”, expre-
só la soberana, quien enfocará 
su labor en los niños y adultos 
mayores.

Aseguró también que su obje-
tivo es cristalizar un loable anhe-
lo durante el año de su reinado. 
“Trabajar en proyectos sociales, 
como el Centro Integral de Equi-
noterapia, y el Centro Tecnológi-
co Popular donde pude apreciar 
de cerca el trabajo de la Prefec-
tura. Quisiera también tener la 
oportunidad de ampliar esta 
ayuda a las personas con enfer-
medades catastróficas”, añadió.

Esta joven, que compagina su 
modelaje con sus estudios uni-
versitarios, actualmente cursa 
los primeros años de la carrera 
de Ciencias Médicas, en la Uni-

versidad de Guayaquil.
Ha realizado muchas activi-

dades a favor de los más nece-
sitados, como cruzadas benéfi-
cas en las que entregó víveres y 
atención médica a varios secto-
res vulnerables de su cantón.

Lian ha demostrado que no 
solo tiene una belleza física, sino 
un gran don de gente y un caris-
ma inigualable, cualidades que 
según ella, sirvieron para pro-
clamarse como la nueva sobera-
na. (JCL)

MIAM, EL UNIVERSAL•  En un con-
cierto cargado de adrenalina 
pura y una chispa política, 
Ricky Martin pidió a los lati-
nos de EE.UU. “estar unidos” 
y “no dejar que nadie venga a 
someternos”.

“En este país sin nosotros 
nadie llega a la Casa Blanca”, 
dijo el bailarín en alusión al 
proceso electoral que vive el 
país matizado por una retórica 
antiinmigrante impulsada por 
Donald Trump, el multimillo-
nario aspirante a la candidatu-
ra presidencial estadunidense 
por el Partido Republicano.

Ante más de 15 mil fanáti-
cos que se dieron cita anoche 
en la Arena American Arlines 
de esta urbe para ver el con-
cierto de su gira One World 
Tour, Martín llamó a los “cuba-
nos, mexicanos, venezolanos, 
colombianos y brasileños” a 
unirse ante el reto. El mensaje, 
casi al final del show, fue re-
cibido con una ovación de pie 
que hizo retumbar el repleto 
inmueble del centro de Miami 
que albergó el espectáculo de 
dos horas.

La aventura musical mostró 
a un Martin más delgado, pero 
también más maduro y con un 
gran dominio del escenario, 
como siempre, entregado a su 
público. Fue a las 20:00 ho-
ras que su compatriota Wisin 
se encargó de abrir la velada y 
desde entonces con las notas 
del reggaetón se inició el baile.

Nuevas fotos del 
Guasón
°   Fotografías de Jared Leto, 
quien caracteriza al icónico 
persona-
je fueron 
publicadas 
en el nuevo 
número de la 
revista Em-
pire. Aunque 
durante la 
filmación 
de ‘Suicide Squad’ se filtra-
ron imágenes de Leto, es la 
primera ocasión que se puede 
apreciar el ‘look’ completo y 
de manera detallada. Un abri-
go púrpura de piel de víbora, 
bastón del mismo color, pants 
holgados y muchos tatuajes 
pueden apreciarse en Leto, 
quien luce la característica 
cabellera verde del personaje 
y los labios rojos. AGENCIAS

Itatí Cantoral será 
Frida
°   MÉXICO • Luego de darle 
vida por algunos momentos 
a Jenni Rivera en una serie, la 
actriz mexi-
cana hará 
lo propio 
ahora con 
Frida Kahlo 
en teatro. En 
la primera 
escena, Frida 
saldrá de la 
bañera, luego 
de que el doctor le prohibiera 
mojarse por la neumonía que 
la llevaría a la muerte. Según 
Cantoral la obra se estrena-
rá en el Teatro Blanquita el 
próximo mes y lejos de buscar 
hacer un retrato fiel de la pin-
tora, buscará hacer algo para 
homenajearla. EL UNIVERSAL

Le gusta Marc 
Anthony
°   MÉXICO •  La ex Spice Girl y 
diseñadora, Victoria Bec-
kham, compartió en su cuenta 
de Instagram una fotografía 
para dar 
cuenta de 
su gusto 
por la 
música 
del salsero 
Marc 
Anthony. 
“Increíble 
espectácu-
lo anoche, 
gracias a nuestro amigo @
marcanthony uno de los ar-
tistas más increíbles que haya 
visto. Adorable salida con tus 
hermosos bebés”. El texto 
sirvió para acompañar una 
imagen de Anthony cantando 
en pleno show. EL UNIVERSAL

MINUTERO

Una reina 
solidaria

CELEBRACIÓN. La joven de 19 años 
de edad dedicó el triunfo a su familia 
y a los habitantes de El Empalme.

Le advierte a Donald Trump

PALABRAS. El boricua apoya a 
los latinos constantemente en sus 
discursos.

GUAYAQUIL •  La agrupación Mile-
nium regresa al ritmo de chicha 
con su nuevo sencillo ‘Ya nadie’ 
el cual fue escrito por su director 
Ángel Chevasco y Luis Pulido, 
exintegrante de la agrupación.

Según los músicos, la canción 
contiene una mezcla de ritmos 
movidos, típicos de la serranía 
ecuatoriana, la cual hará bailar y 
disfrutar a quien 
la escuche.

Con este tema, 
Millenium vuel-
ve a ganar prota-
gonismo tras el 
lanzamiento de 
su último traba-
jo, ‘Niña ay’, una 
adaptación de la 
canción andina 
‘Niñachay’, del cantante peruano 
William Luna.

Esta compsición de género 
musical conocido como saya, fue 
todo un hit en la región andina, 
y los integrantes de Millenium, 
le han hecho arreglos musicales 
al estilo tropical, “que son muy 
pegajosos”.

Realización
‘Ya nadie’ contó con la colabora-
ción de Edison Rodríguez, pro-
ductor musical de la agrupación 
que acabó de cumplir 16 años de 
trayectoria. “La canción la escu-

chamos en el estilo andino y nos 
pareció chévere, entonces deci-
dimos adaptarla para cambiarle 
el ritmo a un género actual que 

pueda llegar a la juventud de 
hoy, que no es muy asidua a la 
música folclórica”, sostuvieron.

El conjunto, actualmente está 

conformado por Tony García, 
Alejandro Montes, Steven Cara-
bajo, René Álvarez y Ángel Che-
vasco. (JCL)

Música con sabor nacional

ESTILO. Los integrantes de la banda siempre muestran el lado alegre de la música bailable.

Con el ritmo ale-
gre que los carac-
teriza, la agrupa-
ción llega con una 
nueva melodía.

MILLENIUM

El grupo 
Millenium fue 
creado el 30 de 
octubre de 1998, 
por Ángel 
Chevasco, y 
tiene 17 años de 
trayectoria.

EL DATO

NUEVA YORK, EFE • El petróleo in-
termedio de Texas (WTI), refe-
rencial para Ecuador, bajó ayer 
1,39% y cerró en 43,98 dólares 
el barril, por debajo de los 44 
dólares por primera vez desde 
fines de agosto. 

Al final de la sesión de ope-
raciones a viva voz en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros 
del petróleo WTI para entre-
ga en diciembre, los de más 
próximo vencimiento, bajaron 
62 centavos respecto al cierre 
anterior. 

Los analistas atribuyeron el 
descenso a nuevas señales sobre 
un exceso de oferta en el merca-
do y cálculos que indican que el 
sector perderá el ritmo actual de 
inversiones en 2016, por segun-
do año consecutivo. 

Por su parte, los contratos 
de gasolina para entrega en 
noviembre que todavía se si-
guen tomando como referen-
cia, bajaron 2 centavos, hasta 
1,29 dólares, y los de gasóleo 
de calefacción perdieron 3 
centavos y terminaron en 1,43 
dólares el galón. 

El proyecto de Ley para evi-
tar la elusión del Impuesto a la 
Renta sobre herencias, legados 
y donaciones, enviado por el 
Ejecutivo a la Asamblea el vier-
nes en la tarde, no modi-
fica ni las tablas ni la base 
imponible del impuesto 
a la herencia y donación, 
coinciden en señalar 
asambleístas del oficialis-
mo y de la oposición. 

Todos coinciden en 
decir que no se trata de 
un “maquillaje” del pro-
yecto de Ley de Herencias, que 
fue retirado temporalmente por 
el Ejecutivo, donde se modifi-
caban las tablas del pago de ese 
impuesto. 

Sin embargo, en lo que difie-
ren los dos sectores son en los 
beneficios que acarreará 
esta nueva propuesta. 
Según el asambleísta 
Fausto Cayambe hay 
algunos sectores que al 
poner su patrimonio en 
Fundaciones, fideicomi-
sos o en paraísos fisca-
les, la Ley no les obliga a 
pagar el Impuesto a do-
naciones, legados o he-
rencias y por eso hay la 
necesidad de, a través de 
este proyecto, reformar 
la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 
“Estamos regulando esos 

mecanismos que han buscado 
esas personas, en esos espacios 
que te da la Ley, para no pagar 

los impuestos”, manifes-
tó Cayambe. 

Su coideraria Ximena 
Ponce aseguró que esta 
propuesta es el resulta-
do de lo que el Gobierno 
se ha dado por llamar 
diálogos donde, dijo, se 
pidió que nadie eluda los 
impuestos. “Los fideico-

misos han sido unas figuras fi-
nancieras jurídicas que se han 
establecido para poder llevarse 
las herencias, sin que sean con-
sideradas como tal”, dijo Ponce.

La oposición
El asambleísta Luis 
Fernando Torres (PSC-
Movimiento Cambio) lo 
considera irrelevante en 
el ámbito tributario ya 
que no conseguirá ma-
yores recursos para el 
Fisco, porque estima que 
solo el 0,5% de ecuato-
rianos se encuentra den-
tro de aquellos que han 
constituido fideicomisos 
en paraísos fiscales. 

Además, califica de 
una “demagogia muy barata, 

que está bien para el mundo de 
Disney pero no para el Ecua-
dor del Siglo XXI” el que en la 
propuesta se señale que los va-
lores recaudados se destinarán 
a becas de educación superior 
para comunidades indígenas, 
afroecuatorianas  y montuvias. 

¿Una puerta para
modificar la tabla?
Torres manifestó que este pro-
yecto puede ser el mecanismo 
para que posteriormente el ofi-
cialismo presente otras refor-
mas con la finalidad de incre-
mentar el Impuesto a la Renta 
en materia de herencias y do-
nación, es decir para retomar la 

revisión de las tablas que cons-
taban en la Ley de Herencias.

Ponce y Cayambe reconocen 
que ese es un proyecto que no se 
ha descartado aún ya que forma 
parte de esos supuestos diálo-
gos con la finalidad de llegar a 
consensos para fijar la nueva 
tabla que se aplicaría en esos 
tributos.  

“Son obsesivos (el oficialis-
mo) y no van a descansar hasta 
modificar la tabla tributaria del 
impuesto a la herencia, por eso 
creo yo que este proyecto es la 
llave con la cual están abriendo 
la puerta. Los ecuatorianos te-
nemos que estar atentos”, ase-
guró Torres. (HCR)

El Índice de Confianza del Con-
sumidor (ICC) decreció en 5,7 
puntos en septiembre, en rela-
ción al mismo mes del año ante-
rior, al ubicarse en 39,5 puntos, 
según datos del Banco Central. 
En septiembre de 2014, la cifra 
fue de 45,2 puntos y en 2013 de 
46,4 puntos.

Pese a que el ICC de septiem-
bre de 2015 es igual al de agosto, 
en la medición que se realiza en 
el área urbana de 
cinco ciudades 
se muestra que 
Quito y Cuenca 
presentaron una 
baja de 40,9 a 40 
puntos en el caso 
de la primera y de 41,8 a 41,3 en 
el de la segunda, mientras que 
el índice creció en Machala (de 
41,1 a 41,2 puntos), Guayaquil 
(de 39,3 a 39,8 puntos) y Ambato 
(34,9 a 35,4 puntos).

En el informe se evidencia 
que la reducción de la confian-
za disminuye en los hogares a 
medida que aumenta la edad de 
sus jefes de familia. Así, el ICC 
en hogares con jefes de familia 
menores de 30 años es de 43,6 
puntos, mientras que en donde 
la edad es de más de 65 años el 
índice es de 37,3 puntos, es de-
cir una diferencia de 6,3 puntos. 
(ABT) 

La confianza 
del consumidor 
cae 5,7 puntos 

0,9 
FUE

 la baja en Quito. 

2 
ARTÍCULOS

 tiene el proyecto 
para evitar la elu-

sión del Impuesto a 
la Renta sobre 

herencias. 

99 
ASAMBLEÍSTAS 

tiene PAIS. 

CIFRAS

El Consejo de 
Administración 
Legislativa 
(CAL) espera 
reunirse entre 
hoy y mañana 
para calificar el 
proyecto.

EL DATO

PROCESO. El proyecto llegó la tarde del viernes hasta el Legislativo. 

Ley contra elusión reaviva la 
polémica sobre las herencias
Oposición cree que es el mecanismo 
para retomar a futuro el incremento 
planeado. PAIS lo defiende. 

REALIDAD. El tema de la producción petrolera ha marcado el debate 
económico en los últimos meses. 

El petróleo baja nuevamente 
y llega a 43,98 dólares
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 
del Reglamento de la Ley de Naturalización, se pone en 
conocimiento que la ciudadana de nacionalidad colom-
biana MARYURY LÓPEZ GUTIÉRREZ ha solicitado Carta 
de Naturalización en el Ecuador. 

De la documentación presentada se desprende que la 
peticionaria reside ininterrumpidamente en el país desde 
el 1 de octubre de 2009, fecha en que fue reconocida por 
el Estado ecuatoriano 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Naturalización, 
cualquier persona, natural o jurídica, podrá presentar-
se al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana para oponerse, fundamentadamente, a la coce-
sión de la naturalización solicitada

Quito, 27 de julio de 2015 

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BOLAÑOS
COORDINADOR ZONAL 9, ENCARGADO

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y MOVILIDAD HUMANA

PAC105078fa

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NATURALIZACIÓN DE LA SEÑORA 
MARYURY LÓPEZ GUTIÉRREZ

P
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H
ace pocos 
días la co-
lección foto-
gráfica ‘En 
la mirada del 
Otro, Acervo 
documental 

del Vicariato Apostólico Salesia-
no en la Amazonía Ecuatoriana, 
1890-1930’ fue registrada en la 
‘Memoria del mundo’ de la Orga-
nización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).

La postulación de estos docu-
mentos gráficos se lo hizo desde 
el Instituto de Patrimonio Cul-
tural. Ana María Toro, coordi-
nadora del Proyecto de Fotogra-
fía Patrimonial, asegura que de 
esta manera se logra visibilizar 
el patrimonio documental que 
tiene el país y que ahora es parte 
del patrimonio mundial.

Se trata de 168 fotografías pro-
venientes de la comunidad reli-
giosa Salesiana y de la colección 
que mantenían los herederos del 
fotógrafo cuencano Manuel Je-
sús Serrano, que fue contratado 
por los religiosos para registrar 
el acercamiento y evangelización 
los pueblos amazónicos shuar y 
shuar-achuar, considerados los 
más resistentes a la colonización.

IMÁGENES DE INDÍGENAS  
SON PATRIMONIO MUNDIAL

POSTURA. Esta es la típica pose de 
los indígenas, niños y adultos, en los 
retratos conservados.

Alrededor de 268 fotografías del traba-
jo religioso en las comunidades shuar y 
shuar-achuar forman parte de la galería.

El reconocimiento
°   Ecuador, por primera vez en la 
historia, obtiene un registro en la Me-
moria del Mundo de la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuyo 
fin es facilitar el acceso universal al 
patrimonio documental.

El Registro de la Memoria del 
Mundo incluye a partir de ahora 348 
documentos de todos los continen-
tes sobre diferentes soportes, desde 
la piedra al celuloide, pergaminos o 
grabaciones sonoras.

“Tengo la firme convicción 
de que el programa Memoria del 
Mundo está guiado por la voluntad 
de conservar el patrimonio y la 
memoria documental para las gene-
raciones actuales y futuras”, declaró 
la directora general de la Unesco, 
Irina Bokova.

Herencia
La gran importancia

° Es un  testimonio fotográfico fehaciente, 
realizado por profesionales y aficionados 
misioneros.

° Estos documentos visuales se destacan 
por su originalidad, al ser únicos, incluso 
en el ámbito de los países amazónicos.

° También es importante por su potencial 
interpretativo de un capítulo significativo 
de la historia universal moderna.

° Además tiene un aporte significativo 
a la construcción de la identidad y los 
derechos actuales de las nacionalidades 
indígenas.

CURIOSIDAD. Los varios objetos ingresados por los misioneros llamaban la 
atención de los indígenas.

REGISTRO. Estos documentos gráficos serán expuestos abiertamente al público.

Patrimonio recuperado
El conjunto de 76 negativos y 192 
imágenes originales de la época 
quedaron en manos de la comu-
nidad salesiana, que los mantu-
vo sin intervención alguna en su 
lugar de origen pero que sobre-
vivieron a altas temperaturas y 
humedad propias de la Amazo-
nía y pese a que han empezado a 
deteriorarse aún se pueden ver 
claramente las imágenes.

Las fotos de los shuar y shuar-
achuar que hoy se encuentran en 
el Intituto Nacional de Patrimo-

nio Cultural no serán restauradas 
para evitar un mayor daño, pero 
se las conservará tal cual en un 
ambiente adecuado que permitirá 
conservarlas por 100 años más, 
comentó Ana María Toro.

En la Amazonía, considerada 
en esos años como una tierra in-
hóspita, habitada por gente salvaje 
que no reconocía al Dios occidental, 
también trabajaron misiones reli-
giosas de las órdenes de los Capu-
chinos, Franciscanos, Dominicos, 
Carmelitas y Josefinos, pero solo los 
registros de los Salesianos sobrevi-
vieron en el tiempo.

¿Qué se ve en las fotografías?
Los documentos gráficos de-
muestran el acercamiento de los 
Salesianos, especialmente a los ni-
ños y niñas a quienes los vistieron 

con uniformes y les enseñaron en 
aulas algunos conocimientos y 
manualidades como la costura.

También se observa el cam-
bio en la vestimenta de los indí-
genas. En unos registros se los 
ve con su atuendo original y en 
otros ya aparecen con unifor-
mes escolares e incluso portan-
do armas.

Pero hay algo particular en 
estas gráficas y es que ninguno 
de los indígenas sonríe, tanto 
niños como adultos aparecen se-
rios, con los brazos cruzados, lo 
que según algunas investigacio-
nes, era para demostrar la resis-
tencia pacífica que ellos tenían 
frente a la intervención, comentó 
Toro. (CM)

Norcoreanos 
intentaron ingresar 
como  diplomáticos
En el equipaje de los ciudadanos de 
Corea del Norte  se encontraron pa-
quetes que tenían habanos cubanos.
En  mayo pasado, la adua-
na del Ecuador requisó a un 
grupo de ciudadanos norco-
reanos que intentaron ingre-
sar al país en calidad de fun-
cionarios diplomáticos 
una maleta con puros 
(cigarros especiales).

Según  fuentes del 
Ministerio de Relacio-
nes Exteriores,  los ciu-
dadanos mostraron a 
las autoridades aduane-
ras en el aeropuerto de  
Guayaquil ‘José Joaquín 
de Olmedo’ sus pasa-
portes, pero enseguida 
sus nombres fueron verifica-
dos con la oficina en Naciones 
Unidas para conocer la activi-
dad diplomática que, según di-
jeron, iban a realizar en el país.

 “Luego de constatar que 

no se trataba de diplomáticos, 
las maletas fueron decomisa-
das; seguramente querían 
ingresar los puros sin pagar 
impuestos”, dijo la fuente, y  

aseguró que las perso-
nas pudieron entrar al 
Ecuador, luego de que 
la Policía de Migración 
confirmó además que 
no tenían antecedentes.

Esta actividad se ha 
registrado ampliamen-
te en otros países. El 
pasado 14 de octubre se 
informó de un decomi-
so de al menos 3.800 

cigarros cubanos en São Pau-
lo, según un comunicado de 
la Policía local, detallado por 
el servicio de noticias noti-
cias.uol.com.br.

En la nota periodística se 

explica que los cigarros “fueron 
encontrados en las bolsas de dos 
norcoreanos que llegaron de 
viaje a Panamá y se presentan a 
sí mismos como ‘diplomáticos’. 
En la reseña se explica que “la 
retención de bienes se produjo 
debido a que la cantidad de ciga-
rros indican destino comercial, 
incompatible con el concepto de 
equipaje”.

Otra información, esta vez 
desde Perú, del portal Desta-
peonline.com, da cuenta de una 
operación similar. 

“Durante estos últimos años 
–agrega Destapeonline.com- los 
diplomáticos norcoreanos es-
tán viajando permanentemente 
a Cuba, en promedio dos veces 
mensualmente, con el propósi-
to de hacer contrabando de ci-
garros cubanos los mismos que 
son vendidos a comerciantes pe-
ruanos, y de esta manera lucran 
con miles de dólares, los mismos 
que ascienden a decenas de mi-
les de dólares al año, en perjui-
cio del fisco peruano”.

CONTRABANDO. Uno de los cargamentos de habanos que fueron descubiertos en Brasil.

Una caja de 25 
habanos, de 
marcas como 
Cohiba, Romeo y 
Julieta o 
Montecristo, 
cuestan entre 
100 y 450 dóla-
res, dependien-
do de la marca.

EL DATO

Se llevan de 
una iglesia 
las hostias y 
las limosnas
El robo de un copón con varias 
hostias consagradas aflige a 
los moradores de la parroquia 
eclesiástica de San Isidro de 
Paquishapa, de la parroquia 
Urdaneta, del cantón Saraguro. 

Se presume que el hecho 
aconteció, probablemente, en 
horas de la madrugada del 
domingo, y se supone que la 
persona que cometió el robo 
permaneció dentro del templo 
desde la noche del sábado an-
terior, porque las puertas del 
templo están ilesas, a escep-
ción de la puerta lateral suroc-
cidental que estaba abierta.

El sacerdote Oswaldo Gonzá-
lez, párroco de esa jurisdicción, 
se percató del robo cuando re-
gresaba de celebrar una eucaris-
tía en el barrio Quilín, a eso de 
las 08:00 del domingo, cuando 
personas del lugar fueron a en-
contrarlo para decirle que 
la puerta lateral surocci-
dental del templo estaba 
abierta y que algo malo 
había sucedido allí.

El copón con las hos-
tias consagradas no esta-
ba ni el pixis de la hostia 
grande, y la cruz de la tapa 
del copón la encontraron 
en el suelo. El sacerdote se 
percató que habían abierto un 
cepillo del templo y se llevaron 
las limosnas que ahí había. Los 
feligreses encontraron en el pas-
to varias hostias regadas por el 
suelo camino al barrio Baber.

“Como Obispo de la Diócesis 
de Loja públicamente repudio 
semejante sacrilegio y confor-
me lo ordena el Código de De-
recho Canónico en el Canon 
1367 está,  y de hecho queda 
excomulgado de la Comunión 

de la Iglesia, quienes hayan  in-
currido en este delito penal-ca-

nónico”, manifestó muy 
acongojado el obispo Es-
pinosa Mateus. 

El Obispo pide que en 
todas las parroquias e 
iglesias de la Diócesis de 
Loja se realice durante 
todo lo que queda de oc-
tubre y en noviembre ac-
tos de reparación, esto es: 
eucaristías, horas santas 

y el rezo del Santo Rosario Re-
parador y otros actos de piedad 
cristiana.

“Espero que el padre 
Oswaldo, párroco del lugar 
donde se cometió dicho sacri-
legio, organice una solemne 
eucaristía de reparación en el 
sitio donde se encontraron las 
sagradas formas. Para todos 
los fieles les propongo ha-
cerlo con la oración”, dijo el 
Obispo. (WSV)

SACRILEGIO. El copón contenía 
varias hostias consagradas.

Dictamen abstentivo a favor de dos empresas
El fiscal de soluciones rápidas, 
David Bermeo Tapia, se abstuvo 
de acusar a los procesados que 
estaban siendo investigados por 
el presunto delito de engaño al 
comprador respecto a la identi-
dad o calidad de las cosas 
o servicios vendidos, que 
está tipificado en el Art. 
235 del COIP.

El caso tiene como an-
tecedente la compra de 16 
volquetas valoradas cada 
una en 116.000 dólares 
(1.856.000 dólares). El li-
tigio se centra en que a los 
compradores se les habría ofre-
cido volquetas y se les entregó 
camiones y que, además,  los au-

tomotores debían estar homolo-
gados como volquetas, conforme 
las especificaciones de la Agencia 
Nacional de Tránsito. 

Los denunciantes hablan de 
un supuesto perjuicio superior 

a los 600.000 dólares. 
El procesado P. P., en su 
versión libre y volunta-
ria, dijo que los denun-
ciantes han cometido 
graves falsedades al pre-
sentar su denuncia ha-
ciendo constar que han 
tratado directamente con 
él para la adquisición de 

los vehículos, lo cual es absolu-
tamente falso. 

Aclaró también que sus fun-

ciones como gerente general no 
son las de ofertar, vender, factu-
rar, entregar y matricular nin-
gún vehículo  a  ningún cliente. 
“Mis funciones  son   las  de diri-
gir  las  políticas comerciales de 
la empresa, es decir, velar por 
el cumplimiento del estatuto 
social de la compañía”, agregó.

El fiscal Bermeo llegó a la 
conclusión que por parte de los 
denunciantes conocían que los 
vehículos importado estaba ho-
mologados como camiones, por 
lo que no se ha logrado estable-
cer el tipo de engaño al compra-
dor respecto a la identidad o 
calidad de las cosas o servicios 
vendidos. (LC)

Los abogados de 
la defensa, 
Vicente 
Izquierdo y Raúl 
Rodríguez, están 
conformes con 
el dictamen 
fiscal.

EL DATO

La curia lojana, a 
través de mon-
señor Alfredo 
Espinoza 
Mateus, obispo 
de Loja, expresa 
su pesar por el 
acto, al cual cali-
fica de infame.

EL DATO
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El amor es un concepto difícil de 
explicar, no es algo tangible, sino 
una mezcla de sentimientos que 
hacen crear una necesidad afec-
tiva por otra persona. Muchas 
veces se confunde un simple 
enamoramiento pasajero con 
algo más profundo, pero cuando 
existe un sentimiento verdadero 
es cuestión de tiempo, confianza 
y estabilidad en una relación.

Según un estudio de la Univer-
sidad de Navarra en España, exis-
ten características especiales que  
ayudan a identificar el sentimien-
to verdadero del “falso”. El prime-
ro se comprueba por ser paciente 
y saber esperar, es decir que la 
pareja disfruta de cada momento 
sabiendo que va construyendo su 
vida y sus ideales, su conciencia y 
su personalidad.

Al mismo tiempo se acomo-
da al ritmo natural de la ma-
duración del amor, no trata de 
reprimir las tendencias, sino di-
rigirlas. No toma decisiones pre-
cipitadas y sin pensar en las re-
percusiones. Además, fomenta 
el autodominio y el autoestima.

El llamado “amor falso”, de 
acuerdo con los investigadores, 
se caracteriza por vivir siempre 
el momento e improvisar, carece 
de seriedad y compromiso por 
parte de uno o de ambos.

Caminar en la misma dirección
Ana Correa, sicóloga especialis-
ta en relaciones de pareja, afir-
ma que para que se dé el amor 
verdadero tan solo se necesitan 
a dos personas que tengan pla-
nes de un futuro juntos, esto se 
refiere a que sean conscientes de 
los deseos de ambos. “No hace 
falta tener la misma opinión 
sobre todas las cosas, tan solo 
tener empatía y sobre todo la 
habilidad de entender cómo son 
los sentimientos y emociones de 
la otra persona aunque no sean 
idénticos a los suyos”. 

Cuando el afecto es real va 
más allá de una atracción física. 
La experta añade que en el amor 
intervienen los sentimientos de 
mayor o menor intensidad que 
se sienten hacia la otra persona. 
“Cuando existe el amor de ver-
dad, significa aceptar a la otra 
persona con todos sus defectos 
y cualidades y superar alguna 
decepción”.

Una persona sabrá que ha 
encontrado el amor verdadero, 
cuando sienta y sepa a ciencia 
cierta si la persona que está a 
su lado es con quien desea com-

Intimidad al día

Este es un segmento al cual usted puede enviarnos sus preguntas 
acerca de cualquier tema referente a parejas, sexualidad, amor…
Sus interrogantes serán contestadas por profesionales y saldrán 
publicadas los martes. (MLY)
Escríbanos a: intimidad@lahora.com.ec

PREGUNTA: ¿Hay 
algún método posi-
ble para recuperar 
mi fertilidad luego 
de una ligadura de 
trompas?  (Ana)
 
RESPUESTA:Claro 
que sí, el método 
se llama salpingo-
plastia. Es una re-
construcción de la 
trompa uterina. Bá-
sicamente se trata de 
‘unir los cabos bue-
nos’ que pre-
viamente fue-
ron cortados 
seccionados 
y amarrados. 
El objetivo es  
volver a cana-
lizar la trom-
pa y dejar libre el 
paso del óvulo para 
su fecundación.

PREGUNTA: ¿Es 
normal que durante 
mi periodo mens-
trual tenga migra-
ñas? (Adriana)
RESPUESTA:No es 
común que una pa-
ciente presente ce-
faleas durante esta 
etapa. Es por eso 
que preferiblemente 
se debe realizar un 
estudio avanzado 
mediante una inter-
consulta con un neu-
rólogo y revisar qué 
tipo de problema es 
el que padece. La mi-
graña no es un sín-
toma sino más bien 
una enfermedad.
PREGUNTA: ¿Qué es 

una endometriosis? (Elena) 
RESPUESTA: Primeramente el endo-
metrio es la capa interna del útero 
que se desprende y baja en forma de 
menstruación. Esas células del endo-
metrio que salen del útero y se depo-
sitan en el intestino, vejiga, ovario u 
otro lugar que no sea el útero se llama 
endometriosis. Es una enfermedad 
que generalmente causa mucho dolor 
y sangrado en las mujeres.

PREGUNTA:  Tengo planificado un 
viaje desde hace más de un año, pero 
mi esposa tiene 7 meses de embara-

zo. ¿Puede ella viajar en avión? 
(Juan)
RESPUESTA: Si, ella puede 
viajar en avión, barco, auto-
móvil que no va a tener nin-
gún inconveniente. En el caso 
de un aeroplano, al momento 
del despegue la cabina se des-

presuriza, es decir la presión inter-
na es igual que al nivel del mar. 

PREGUNTA: ¿Cómo puedo prevenir el 
cáncer de útero? (Viviana)
RESPUESTA:Si hablamos del cáncer 
del cuello del útero, se puede pre-
venir mediante la realización de un 
papanicolao o también mediante la 
colposcopía. En cambio si se habla 
del cáncer como tal adentro del úte-
ro, que es más raro de encontrar, en 
el endometrio o en los los ovarios 
cuando hay quistes, mediante eco-
grafías y biopsias. 

Marco Del Pozo, 
ginecólogo obste-
tra perinotólogo 
Teléfono: (02) 
333 09 17

TOME NOTA

¿Cómo saber si es 
amor verdadero?
Reconocer la inten-
sidad de los senti-
mientos de tu pa-
reja puede resultar 
una tarea difícil.

¿Cómo detectar si tu 
relación va ‘viento en popa’?
°   Como en las películas románticas o las novelas de amor, algunas personas 
saben inmediatamente al conocer a alguien que han encontrado a la persona con 
quien quieren compartir su vida. En otras ocasiones, lograr esa certeza lleva más 
tiempo y en el proceso no faltan las dudas, los rodeos y las contradicciones.

Lo que sí es cierto en ambos casos es que existen señales que nos indican que  
hemos hecho la elección correcta.
• Te sientes bien.
• Tienes ganas de darle lo mejor de ti.
• No hay celos ni rivalidad.
• Tu felicidad y bienestar son lo más importante para tu pareja.
• Ambos comparten los mismos valores.
• La complicidad, la atracción y la felicidad compartida crecen y se multiplican.

partir el resto de su vida. “Sólo 
cuando sea  capaz de imaginar 
un futuro juntos entonces ha de 
saber que, probablemente, en-
contró en esa persona al amor de 
su vida”, agrega.

La pasión no es amor
Correa también agrega 
que se puede distinguir 
entre dos tipos de afecto. 
La erótica, la cual se re-
fiere al grado del deseo 
sexual que existe en la 
relación, y el amor pasio-
nal que es la dependencia 
en la pareja, que incluye 
también cuestiones fun-
damentales como la au-
toestima.

Esto puede llevar a la persona 
a tener ilusión o desilusión. Se-
gún la sicóloga este tipo de sen-
timiento “No es amor, sino que 
solo lo parece. Porque  la pasión 
no es amor verdadero.”

Acciones innatas
El deseo de amar surge de forma 
natural, se trata de una necesi-
dad que brota por sí sola en todo 

ser humano para satisfacer parte 
de las expectativas de la vida. No 
siempre el amor es ciego, cada 
persona lo vive de una manera 
diferente. 

A veces también ocurre el creer 
estar enamorado de una persona, 
pero finalmente se llega a descu-

brir con el tiempo que tal 
sentimiento no era verda-
dero, si no que más bien 
todo quedó en atracción. 
Por eso es importante tener 
paciencia en el amor y ser 
conscientes  que cuando 
existen impresiones ver-
daderas, las emociones se 
suelen estabilizar.

Generalmente se bus-
ca a una persona ideal sin 

importar si realmente la perso-
na está preparada para llevar 
una relación seria y de esa forma 
sea capaz de tener una actitud de 
confianza hacia su pareja.

 Ambos deben tratar de ha-
cer el esfuerzo por cuidar su 
relación para que el amor real 
salga a flote y se pueda dar una 
relación estable y feliz, agrega la 
experta. (MLY/INTERNET)

El amor debe ser 
alimentado per-
manentemente. 
Por eso, el hecho 
de que una pare-
ja se case no 
implica que ya 
tenga su felici-
dad garantizada.

EL DATO

DETALLE. El amor en una pareja se refleja con pequeñas acciones.
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Las anomalías en el océano Pa-
cífico, que están directamente 
relacionadas con la presencia 
del fenómeno de El Niño, fueron 
registradas y confirmadas por 
los expertos que navegaron en 
el buque Orión durante 26 días.   

El navío retornó a Guaya-
quil el anterior miércoles des-
pués de recorrer el mar en el 
perfil costanero y cerca a las 
islas Galápagos. 

Después de hacer el 
monitoreo en 38 esta-
ciones oceanográficas, 
los miembros del Insti-
tuto Oceanográfico de la 
Armada (Inocar) deter-
minaron que existe una 
“anomalía significativa” 
de 4,5 grados centígra-
dos en la temperatura del 
mar hasta 100 metros de 
profundidad, explicó el coman-
dante del buque, Aurelio Aldaz.

El incremento también se 
evidencia a más profundidad. 
A 200 metros por debajo de la 
superficie existe un aumento 
de 2 grados centígrados sobre 
lo normal para la actual época 
del año. 

En septiembre, los expertos 
de la Organización Meteoroló-
gica Mundial anunciaron que 
en agosto las temperaturas del 
mar oscilaban entre 1,3 y 2 gra-
dos centígrados por encima de 
la media, por lo que El Niño po-
dría ser uno de los más fuertes 
desde 1950. 

Aldaz también confirmó 
que la masa de agua caliente de 

20 grados centígrados se pro-
fundizó a 70 metros, mientras 
al mes anterior no estaba en 
ese nivel. 

“Se observó temperaturas 
sobre lo normal, lo que quiere 
decir que hay masas de agua 
cálidas frente a nuestras cos-
tas que evidencian justamente 
la presencia de El Niño en los 
próximos meses”, afirmó el co-

mandante, quien insistió 
en que se debe conocer 
el informe que emitirá el 
comité del Estudio Re-
gional del Fenómeno El 
Niño (Erfen).

Probabilidades 
El viaje del Orión fue 
planificado para deter-
minar si el fenómeno se 
va a registrar en el perfil 

costanero ecuatoriano o no. En 
el Pacífico central ya está decla-
rada la presencia. 

El Erfen emitió hace 11 días 
el último informe. En el do-
cumento ya se determinó que 
“existen las condiciones océa-
no-atmosféricas” para la exis-
tencia del evento “cuyos impac-
tos comenzarían a sentirse en 
las islas Galápagos y en el Lito-
ral ecuatoriano, probablemente 
y progresivamente a mediados 
de diciembre”.

Los expertos definieron la 
necesidad de monitorear per-
manentemente la evolución del 
fenómeno “para caracterizar su 
real intensidad”, debido a que 
tiene “mayores probabilidades 

GUAYAQUIL • El ministro de Educa-
ción, Augusto Espinosa, ratificó 
ayer que el año lectivo en la Costa 
concluirá el 31 de enero de 2016, 
según lo planificado luego de los 
cambios por la posible lle-
gada del fenómeno de El 
Niño. Incluso, dejó en claro 
que los alumnos seguirán 
asistiendo a clases los sába-
dos hasta el cierre.

Espinosa también hizo 
una advertencia a los adminis-
tradores de los planteles priva-
dos que pretendan cobrar a sus 
alumnos el año lectivo por ade-
lantado. Dijo que esto no está au-
torizado y pidió a los padres que 
denuncien si esto se llega a dar. 

El Secretario de Estado dio a 

conocer que en pocas semanas 
el Ministerio pondrá en funcio-
namiento una sala de monitoreo 
con cámaras de seguridad en los 
planteles para controlar y detec-
tar a quienes expendan o consu-
man drogas. Espinosa indicó que 
se instalaran 700 cámaras y que 
al momento ya funcionan 130.

También se refirió a los cam-
bios realizados en el Reglamento 
a la Ley de Educación, diciendo 
que estos entrarán en vigencia 
desde el año lectivo 2016-2017. 
Entre las reformas están el ini-
cio del año escolar, obtención del 
título de bachiller (reformas en 
el examen), así como en los exá-
menes de gracia.

La nueva normativa dispo-
ne que las clases inicien hasta 
la primera semana de mayo en 
la Costa y hasta la primera de 

septiembre en la Sierra-
Amazonía, salvo situa-
ciones de emergencia. En 
la anterior normativa, el 
ciclo escolar iniciaba la 
primera semana de mayo 
y septiembre sin lugar a 

cambios.
La autoridad educativa seña-

ló que en diciembre se presen-
tará el cronograma escolar defi-
nitivo del año lectivo 2016-2017 
donde se tomarán en cuenta 
las condiciones meteorológicas 
para la región Costa. (DAB)

PROCESO. La prevención por la posible llegada del fenómeno motivó esta decisión. 

Ratifican 
clases los 
sábados 
por El Niño

700 
CÁMARAS 

se colocarán en 
los colegios con-
tra el consumo 

de droga. 

Huracán de 
México vinculado 
a este hecho
°  La formación en apenas dos días 
del huracán más potente jamás regis-
trado por el Servicio Meteorológico 
de EE.UU. en México ha confirmado 
que el aumento de temperaturas en el 
Pacífico está intensificando las preci-
pitaciones y hace prever que El Niño 
sea el más destructivo desde hace 
décadas. Esto, según una publicación 
del diario El País, de España

“No está claro que el fenómeno 
haya sido la causa de la formación de 
Patricia, pero sí ha contribuido a que 
fuera tan intenso, según la Organiza-
ción Meteorológica Mundial”, dice la 
nota periodística. 

de ser fuerte”. 
Eso se hará durante la próxi-

ma reunión del Erfen, el 5 de 
noviembre, donde los técnicos 
conocerán el informe del bu-
que y emitirán el boletín actua-
lizado de la probabilidad de la 
existencia de un Niño fuerte. 
Las autoridades de la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos 
anunciaron en julio una proba-
bilidad del 90%. 

Resultados 
Durante las tres semanas del 
viaje, los técnicos del Inocar re-
cogieron muestras de la tempe-
ratura del mar, las anomalías de 
la atmósfera y las condiciones 
biológicas y meteorológicas. 

Los expertos identificaron 
especies en el mar de clima más 
cálido, además confirmaron la 
presencia de masas de agua cá-
lida a través de análisis quími-
cos.  (AGO)

VIAJE. El buque Orión arribó la anterior semana a Guayaquil después de su recorrido por el Pacífico. 

‘Orión’ confirma 
que el Pacífico se 
sigue calentando
En agosto, había temperaturas de 2 gra-
dos por encima de lo normal, ahora de 
4,5. Es uno de los síntomas de El Niño.  

3 
SEMANAS 

duró el viaje del 
buque Orión. 

38 
ESTACIONES 
fueron monito-

readas. 

CIFRAS
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Red de mentiras
HBO, 8:30

°    Mientras el agente de la CIA 
Roger Ferris persigue a un 
peligroso terrorista en Jorda-
nia, recibe órdenes vía satélite 
de Ed Hoffman, un agente 
de inteligencia. Cerca de su 
objetivo, Ferris descubre que la 
confianza podría ser su única 
salvación. 

TVFAN

Sin escape
MAXPRIME, 13:30

°    Brent Magna es un expiloto 
de carreras cuya esposa ha sido 
secuestrada. Con la ayuda de 
una joven hacker, Brent es obli-
gado a manejar contra el reloj 
siguiendo las órdenes de un 
misterioso hombre que vigila 
todos sus movimientos.

MICROBIOGRAFÍA

Roberto Benigni
(1952)

Cineasta italiano, reconocido 
mundialmente por su película 
‘La vida es bella’ (1997), nace 
un día como hoy en Castiglion. 
Está casado con actriz Nicoletta 
Brashi. Se desempeña como 
actor, humorista, guionista y 
director tanto de cine como de 
televisión. Por su actuación en 
la antes mencionada película, 
se llevó el Oscar, el Bafta, el 
SAG, así como el Gran Premio 
del Jurado de Cannes y el César. 
Su última aparición notable fue 
en 2012, en el filme ‘Roma con 
amor’ de Woody Allen. (DVD)
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• HORAKU

CÁPSULA CIENTÍFICA

EFE • Australia conmemoró ayer 
el 30 aniversario de la devolución 
del Parque Nacional Uluru-Kata 
Tjuta, uno de los lugares más sa-
grados para los aborígenes austra-
lianos, a sus dueños tradicionales, 
quienes reclaman igualdad y res-
peto para su comunidad.

El entonces gobernador ge-
neral de Australia, Ninian Ste-
phen, entregó en 1985 las escri-
turas al pueblo Anangu del área 
de Uluru-Kata Tjuta, que abarca 
unos 1.325 kilómetros cuadra-
dos, declarado Parque Nacional 

en la década de los 70’.
“Nos dimos cuenta de que te-

níamos de regreso nuestras tie-
rras, que eran finalmente nues-
tras. Estábamos aquí y podíamos 
trabajar”, dijo Malya Teamay, uno 
de los dueños tradicionales que 
vivió ese momento, en un vídeo 
conmemorativo difundido recien-
temente por el parque.

Treinta años después, “la gen-
te todavía vive aquí en condicio-
nes del tercer mundo y la gente 
de la ciudad verá que sus ojos no 
les mienten”, apuntó Vincent Fo-

Conmemoran aniversario de devolución de Uluru 

rrester, uno de los líderes loca-
les, durante la ceremonia oficial 
conmemorativa, recoge la agen-
cia local AAP.

CLAN. Considera a este lugar como 
sagrado. (Foto: Brittanica)
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¿Nació un 27 de octubre?
Posee una fuerza y empuje que son muy 
difíciles de comparar. Estas virtudes 
hacen que llegue y conquiste las metas 
que se va tranzando en su vida. Es una 
persona sencilla a aunque ama el poder 
y la autoridad por lo que luchará con 
fuerza.

HORÓSCOPO

ACUARIO  
(enero 20 - febrero 19)

La relación que tenga con el extranjero en 
este momento puede ser muy favorable, 
aprovéchela. 
Recuerde: Nadie puede hacer que se 
sienta inferior sin su consentimiento.

PISCIS  
(febrero 20 - marzo 20) 

Ser prudente que su pareja invierta mejor 
y más responsablemente sus ingresos a 
fin de no lamentarse más adelante. 
Recuerde: La paciencia es amarga, pero 
sus frutos son dulces.

ARIES  
(marzo 21 - abril 19)

Su pareja tiende a ser un tanto más diplo-
mática y vanidosa. Los asuntos legales 
llamarán su atención en este período. 
Recuerde: La más heroica de las virtudes 
es la paciencia

TAURO  
(abril 20 - mayo 20)

Deberá ser cauteloso con su sistema 
digestivo y riñones ya que tienden a ser 
frágiles. 
Recuerde: Libre es aquel que apetece 
solo lo que está en sus manos alcanzar.

GÉMINIS  
(mayo 21 - junio 21)

Ud. tomará muy en cuenta la belleza 
física al momento de escoger una pareja. 
Trate de poner mayor atención en las 
cosas realmente valiosas del ser humano. 
Recuerde: Es preciso ser derrotado; para 
poder ser algo.

CÁNCER  
(junio 22 - julio 22)

Dentro de su hogar Ud. procurará mejo-
rar su aspecto y su atención se centra en 
las apariencias. 
Recuerde: Ninguna persona merece sus 
lágrimas. Sigue tu camino.

LEO  
(julio 23 - agosto 22)

Su trato tiende a tornarse más delicado y 
amable, especialmente cuando se trata 
de sus hermanos y parientes cercanos. 
Recuerde: Desarrolle sus valores y reco-
nozca sus cualidades.

VIRGO  
(agosto 23 - septiembre 22)

Procure tomar con más cuidado los 
gastos que realiza. Lo material y físico 
tiende a ser importante para Ud. en 
este momento. 
Recuerde: Los problemas difíciles 
tienen las soluciones más simples.

LIBRA  
(septiembre 23 - octubre 22)

Su personalidad será sensible, cariñosa 
y carismática lo que hará que llame la 
atención en donde se encuentre. 
Recuerde: Con fe una muralla es una tela-
raña, sin fe una telaraña es una muralla.

ESCORPIO 
(octubre 23 - noviembre 21)

Evite las remembranzas del pasado 
familiar y sentimental ya que esto sola-
mente le dará una sensación de soledad 
y desequilibrio. 
Recuerde: El hombre sabio incluso cuan-
do calla, dice más que el necio.

CAPRICORNIO  
(diciembre 22 - enero 19)

 Trate de proyectar algo más profun-
do a sus jefes y superiores ya que la 
superficialidad no llamará la atención de 
sus jefes. 
Recuerde: El vacío es todo poderoso, 
porque lo puede contener todo. 

SAGITARIO  
(noviembre 22 - diciembre 21) 

Las reuniones y salidas con sus amigos 
serán frecuentes. Todo lo relacionado al 
arte y la belleza será una afinidad con 
sus amigos. 
Recuerde: Alegría es el paso de una 
menor perfección a una mayor.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) 
justifican su presencia  con el 
uso de helicópteros militares en 
la zona oriental del país, y la ca-
lifican de histórica.  La semana 
anterior, la Conaie denunció el 
supuesto uso de aeronaves mi-
litares  para movilizar a dirigen-
tes afines al Gobierno desde el 
territorio achuar. 

Sin embargo,  las FF.AA. dicen 
que la institución garantiza el de-
recho de movilidad de los ciuda-
danos que viven en el interior de 
la Amazonía y se pone a disposi-
ción de la población el transporte 
aéreo económico que asegura sie-
te rutas con el avión Twin Otter 
de la FAE y el Arava del Ejército, 
transportando mensualmente a 
cerca de 680 personas. 

Por ejemplo, menciona que 
el Grupo Aéreo del Ejercito  
‘Pastaza’ comandado por el te-

A pesar de que las elecciones 
de 2017 parecen lejanas, poco a 
poco suenan candidaturas. Al 
ser preguntado sobre cómo pa-
tear el tablero electoral,  el líder 
del movimiento Democracia Sí, 
Marcelo Larrea, responde “pa-
teándolo”. Un nombre 
irrumpe en la tendencia 
del centro a la izquierda: 
Lenín Moreno, exvicepre-
sidente de la República.

Moreno fue el bino-
mio de Rafael Correa en 
las elecciones de 2006 y 
2009. La llegada de More-
no a la papeleta de Alian-
za PAIS fue por recomen-
dación de su Gustavo 
Larrea, también líder de 
Democracia Sí y exhombre duro 
del inicio del Gobierno de Correa, 
ahora radicalmente distanciado. 
En Democracia Sí, junto con los 
hermanos Larrea, está Diego 
Borja, quien también fuera mi-
nistro de Finanzas del Régimen, 
presidente del Banco Central y, 
de igual forma, se alejó.

Durante el Gobierno de Ab-
dalá Bucaram, Frank Vargas 
Pazzos fue ministro de Gobier-

no, gracias a su apoyo duran-
te la campaña como parte del 
desaparecido partido Acción 
Popular Revolucionaria Ecua-
toriana (APRE). Vargas Pazzos 
nombró como subsecretario 
a Gustavo Larrea y, junto a él, 

a Lenín Moreno como 
director administrativo. 
En esa época, Moreno 
aún no había sufrido el 
accidente que lo obligó a 
utilizar silla de ruedas.

Hoy en día, Moreno se 
perfila como una opción 
de esta tendencia. “Las 
encuestas revelan que 
Lenín tiene el más alto 
índice de apoyo popular, 
de credibilidad. Sería 

una gran candidato a la Presi-
dencia. En la medida que Le-
nín Moreno pueda representar 
esos intereses y no el proceso de 
descomposición, como el que 
lamentablemente ha sufrido el 
país, será una opción viable”, 
comenta Marcelo Larrea.

Según el politólogo Felipe 
Burbano de Lara, esta es una 
candidatura que si emerge por 
fuera de Alianza PAIS, dividi-

ría a ese movimiento. “Esa se-
ría una candidatura que abre 
una brecha y una división 
dentro de PAIS, porque sos-
pecho que muchos sectores en 
ese movimiento están descon-
tentos y desencantados. Una 
candidatura de Moreno, sobre 
quien hay una imagen posi-
tiva, como de lo bueno que 
perdió la revolución, puede 
provocar esta fisura”, explica 
el experto. 

“Ahora, de todos modos, me 
parece raro que Moreno se lance a 
una elección sin el apoyo de Alian-
za PAIS. Por eso dejaría un signo 
de interrogación a esto, porque en 
este contexto del Ecuador actual es 
difícil pensar que un hombre que ha 
sido tan cercano de AP, rompa con 
ellos, salvo que este muy dolido con 
la revolución para que tome esa de-
cisión”, dice Burbano de Lara.

A Martha Roldós, excandida-
ta presidencial y exasambleísta, 
le parece “curioso” que el mismo 
nombre circule como una opción 
de grupos de la oposición y del Go-
bierno. “Creo que para muchos de 
nosotros –explica Roldós-, lo im-
portante no solo es tener un cam-
bio político sino que haya transpa-
rencia y no impunidad”. 

Ayer se buscaron fuentes de 
AP, pero la mayoría se encontraba 
en reuniones sobre la Ley de Aso-
ciaciones Público-Privadas. (JRI)

El 8 de septiembre pasado, la di-
rección jurídica de la Agencia de 
Regulación y Control de Teleco-
municaciones (Arcotel), resolvió 
el inicio del proceso de reversión 
de más de 300 frecuencias de ra-
dio y televisión a escala nacional.

La razón: haber obtenido la 
renovación de su frecuencia por 
una “autoridad no competente” 
según consta en la disposición 
transitoria décima de la Ley Or-
gánica de Comunicación (LOC), 
dice un informe de la organiza-
ción Fundamedios, publicado 
como una alerta.

De la lista de las estaciones 
que perderían la frecuencia, se-
gún Fundamedios, se encuentran 
las emisoras: Radio Sucesos y 
JC Radio en Quito; HCJB en sus 
distintas frecuencias en 
Quito, Machala y Ambato; 
Tropicana; Stereo Zaracay 
de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, entre otras. Tam-
bién estaciones de televi-
sión como Red Telesistema 
(R.T.S), Asomavision, Tele-
visora del Sur de Loja, por 
mencionar algunas.

Estas frecuencias se 
renovaron de oficio, o de 
manera automática por los fun-
cionarios de Superintenden-
cia de Telecomunicaciones (ex 
Supertel) entre el 9 de mayo de 
1995 y el 30 de abril de 1997. Sin 
embargo, según el informe de 
la Comisión para la Auditoría 
de Frecuencias de radio y TV, 
dichas renovaciones “no son vá-
lidas” por la ilegalidad de arro-
gación de funciones, que denota 
un abuso del poder por parte de 
funcionarios del ex Supertel”, 
cuando le habría correspondido 
el trámite al Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Televisión (ex 
Conartel).

En el mismo Informe de Au-
ditorías, en el que se basan para 
la reversión de las 158 frecuen-
cias, se dice que hay “numerosas 
emisoras con contratos vencidos 

hace años (y por tanto sin 
concesión vigente) es un 
caso grave cuya respon-
sabilidad se reparte entre 
Supertel y Conartel, por 
permitir esta grave irre-
gularidad por ausencia de 
una fiscalización”.

Arcotel da 30 días para 
presentar las pruebas de 
descargo para que contes-
ten su respectivo escrito, 

y ejerzan el derecho a la legítima 
defensa como se encuentra pres-
crito en los Art. 75 y 76 de la Cons-
titución que se refieren a la tutela 
efectiva del debido proceso.

Fundamedios señala también 
que la lista consta en el Anexo 12 
del Informe de la Comisión para la 
Auditoría de Frecuencias de mayo 
de 2009, donde aparecen 158 es-
taciones de radio y televisión. Sin 
embargo fuentes consultadas, que 
pidieron no revelar su nombre, 
afirmaron que a ese registro fue-
ron añadidas 228 frecuencias que 
constan al final del informe antes 
citado. (SC)

Las FF.AA. 
explican uso de 
helicópteros en 
la Amazonía

niente coronel Jorge Altami-
rano, apoya al Instituto para el 
Eco-desarrollo Regional Ama-
zónico (Ecorae) con dos avione-
tas Cessna operadas por pilotos 
del Ejército, y se emplean en el 
apoyo transporte aéreo de emer-
gencias.

En más de 750 horas de vue-
lo, en  los últimos ocho meses 
del año se han evacuado a 120 
pacientes en las zonas alejadas 
de la Amazonía, y se  transporta 
a brigadas médicas que realizan 
atención en comunidades indí-
genas de difícil acceso.

Además, a  través de la Briga-
da de Selva N° 17 ‘Pastaza’ (Can-
tón Shell, Pastaza), y  que tiene 
bajo su jurisdicción a Napo, Pas-
taza y cuatro cantones de Moro-
na Santiago, realiza el control de 
tala y contrabando de madera, a 
la cacería ilegal, a la minería ile-
gal. (SC)

CONTROL. La Arcotel regula las 
telecomunicaciones en el país.

Proceso para revertir varias
frecuencias de radio y TV

BINOMIO. Lenín Moreno fue el compañero de fórmula de Rafael Correa en dos ocasiones.

¿Una candidatura 
de Lenín Moreno 
fuera de AP?
Democracia Sí busca un acercamiento 
con el exvicepresidente para terciar 
en las elecciones de 2017. 

Lenín Moreno es 
el Enviado 
Especial del 
Secretario 
General de 
Naciones Unidas 
sobre 
Discapacidad y 
Accesibilidad, 
cargo que lo des-
empeña en 
Ginebra, Suiza.

EL DATO

Desde el 18 de 
febrero la Ley de 
Telecomuni-
caciones creó 
Arcotel, que 
absorbió a la 
Supertel, 
Conatel y 
Senatel.

EL DATO
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Pese a que el 5 de agosto del 
próximo año será la inaugura-
ción de los Juegos Olímpicos en 
Río de Janeiro, los deportistas 
ecuatorianos siguen en búsque-
da de un cupo. 

El fin de semana fue una jor-
nada exitosa para Claudio Villa-
nueva, Mauricio Arteaga y Daniel 
Pintado, quienes lograron clasifi-
car a las Olimpiadas, en marcha. 

Los tiempos
Hasta EE.UU. se despla-
zaron ocho ecuatorianos 
para participar en la Copa 
Americana de Marcha y lo-
grar allí el tiempo base que 
les permita acceder a este 
evento deportivo; sin em-
bargo, solo tres lo lograron. 

Villanueva clasificó al 
cronometrar 4 horas, 2 minutos y 
14 segundos en los 50 kilómetros 
marcha, mientras que Arteaga y 
Pintado lograron la marca para 
los 20 km con registros de 1:22:37 
y 1:23:35, respectivamente.

Los que se quedaron sin cupo 
fueron: Rolando Saquipay, Xavier 
Moreno, Édison Salazar, Carla Ja-
ramillo y Magaly Bonilla.

Ya clasificados
Pese a que Andrés Chocho y 
Juan Cáceres ya lograron un 
cupo para Río 2016, también 
fueron parte de la Copa Ameri-
cana como parte de su prepara-
ción. Chocho tiene marca para 

los 20 y los 50 km, y Cá-
ceres para los 50 km. 

Los deportistas nacio-
nales deberán conseguir 
la marca para Río de Ja-
neiro hasta máximo mayo 
del próximo año.

La Federación Ecuato-
riana de Atletismo (FEA) 
festejó en las redes socia-

les el logro de sus deportistas. 
“Histórica participación de equi-
po de marcha de Ecuador. Hasta 
ahora clasifican siete de nueve 
cupos disponibles a Río 2016, la 
mayor participación fue en Bei-

Jonathan Zambrano y Dominic 
Barona lograron medallas de oro 
en la quinta fecha del Cir-
cuito Latinoamericano de 
Surf Alas, que se desarro-
lló en El Salvador.

El ‘Gato Chila’ logró 
el título en el Open va-
rones, luego de supe-
rar con 11.36 puntos al 
venezolano Rafael  Pe-
reira, quien hizo 5.27. 
El ecuatoriano sacó ventaja 
desde el inicio de la serie, con 

fuertes maniobras. “Gracias a 
Dios me pude llevar el triunfo 

a casa las olas me sa-
lieron y pude manejar 
bien el heat. Mi estrate-
gia era de siempre tener 
la prioridad”, comentó.

Con este triunfo Chila 
se adjudicó 5.000 puntos 
que le acercan al título la-
tinoamericano.

Por otro lado, Barona 
derrotó con 12.34 unidades a 
las salvadoreñas Noemi Cen-

La bandera ‘tricolor’ flamea en El Salvador

CELEBRACIÓN. Barona durante la premiación del Circuito Latinoamericano de 
Surf. (Foto: coe.org.ec)

teno (9.50), Evelyn Centeno 
(7.14) y Katherine Díaz (7.03). 
La surfista nacional no tuvo un 
buen inicio, pero en los últimos 
cinco minutos tomó ventaja y 
se quedó con el primer lugar. 
Barona también participó en la 
categoría varones y llegó a los 
cuartos de final. (JG)

La próxima fecha 
será del 20 al 22 
de noviembre en 
Playa Jacó Costa 
Rica. 

EL DATO

Gracias Ecuador por 
darme las buenas 
vibras”. 

JONATHAN ZAMBRANO,  SURFISTA.

Atletismo suma 
10 cupos para 
las Olimpiadas
Villanueva, Arteaga y Pintado aseguraron 
tres cupos más en marcha. 

RÍO 2016

ATLETAS. Daniel Pintado y Mauricio Arteaga luego de participar en la Copa 
Americana. (Foto: @ECUADORolimpico) 

Estrellas 
en la red

El delantero brasileño del Barcelona español Neymar compar-
te usualmente fotografías acompañado de su hijo. Ayer en su 
cuenta de Facebook (Neymar Jr.)  subió una imagen en la que 
ambos están con patuflas: él con las de Mickey Mouse y el pe-
queño con las de rayo McQueen. El delantero sudamericano es 
goleador de la Liga de España con ocho goles. El fin de semana 
no anotó y su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez, 
le escolta con siete anotaciones. (JG)

Neymar con pies de Mickey Mouse

Ronny Santos 
(atletismo) 
representará al 
país en los 
Juegos  
Paralímpicos 
2016.

EL DATO

Deportistas clasificados 
A las Olimpiadas

Atletismo
Byron Piedra
Andrés Chocho
Rosalba Chacha
Paola Pérez
Jonathan Cáceres
Ángela Tenorio 
Miguel Malmachi
Claudio Villanueva
Mauricio Arteaga 
Daniel Pintado
Tiro
Marina Pérez
Canotaje 
César De Cesare 

jing 2008, seis de nueve cupos”.
En atletismo, los tres ecuato-

rianos se suman a los que antes 
ya obtuvieron la marca: Byron 
Piedra, Andrés Chocho, Rosalba 
Chacha, Paola Pérez, Jonathan 
Cáceres, Ángela Tenorio y Mi-
guel Malmachi. (JG)

Preparación 
de Chocho
°   Andrés Chocho también participó en 
la Copa Americana de Marcha, de Nue-
va York, como parte de su preparación 
para los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
Para Chocho es importante ejecutar una 
buena base de entrenamiento que le 
permita situarse entre los primeros ocho 
mejores en Río. “Es como un sueño saber 
que nuevamente estaré en unas Olimpiadas. Sé que en un evento como este es 
muy difícil saber lo que pueda pasar, pero yo quiero estar entre los mejores de la 
justa y si se puede lograr una medalla, mucho mejor”, expresó. El próximo año 
comenzará con una competencia en México (marzo), después otra en Eslovaquia 
y en la Copa Mundo de Rusia; además, participará en Salinas. (SJMS)

A pesar de la salida por sorteo 
público de los jueces de la Corte 
Constitucional (CC) María del 
Carmen Maldonado, Antonio 
Gagliardo Loor y Marcelo Jara-
millo, queda un organismo afín 
al oficialista movimiento PAIS, 
que ejercerá durante los próxi-
mos tres años.  

Las sillas que dejan vacan-
tes estos magistrados también 
serán ocupadas por funciona-
rios cercanos al Régimen. Pa-
mela Martínez Loayza, Roxa-
na Silva Chicaiza y Francisco 
Butiñá Martínez ejercerán sus 
cargos junto a Patricio Paz-
miño, Wendy Molina 
Andrade, Alfredo Ruiz 
Guzmán, Tatiana Orde-
ñana Sierra, Ruth Seni 
Pinoargote y Manuel 
Viteri Olvera.

El sorteo por parte de 
la Comisión de Selección 
se produjo después de 
una convocatoria a se-
sión extraordinaria  del 
presidente, Patricio Paz-
miño, quien luego de concluido 
el proceso anunció su decisión 
de renunciar al cargo el próxi-
mo 6 de noviembre. 

Sin embargo, no descartó 
que pudiera ejercer la función 
de juez de la Corte y simultá-
neamente como magistrado en 
la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos  a partir del 
primero de  enero. 

“La norma constitucional 
y la norma interamericana no 
impide que en mi calidad de 

juez de la Corte Constitucio-
nal actúe concurrente como 
juez interamericano (…) Esto 
no acarrea ninguna ilegalidad, 
inmoralidad ni falta de ética”, 
expresó. 

En todo caso, Pazmiño in-
dicó que la decisión de ejercer  
ambas funciones la tomará el 
momento que cumpla sus res-
ponsabilidades, una de ellas 
entregar la presidencia de la CC 
en un proceso “transparente”.

Análisis
El analista político Pablo More-
no opinó que, si bien el exjuez 

interamericano Hernán 
Salgado también ejerció 
ambas funciones de ma-
nera simultánea, las cir-
cunstancias  políticas en 
el país  eran distintas y, a 
su criterio, no existía una 
acumulación de procesos 
y sentencias por resolver. 

El  jurista Rafael 
Oyarte criticó la deroga-
toria de leyes que permi-

tía agilidad en el trámite de los 
procesos. En la Ley de Control 
Constitucional de 1997, que se 
derogó con la Constitución, se 
disponía que la única causal 
por la que se podía enjuiciar 
políticamente a un vocal del ex 
Tribunal Constitucional  era 
por demorar el despacho de las 
causas.

Otra norma que se derogó 
y que estaba contenida en el 
Reglamento de Trámites y Ex-
pedientes, era que los procesos 

La asambleísta por Pachakutik 
Lourdes Tibán estuvo ayer en 
Washington donde mantuvo 
una reunión con representantes 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). 
A través de las redes sociales, la 
legisladora informó que solici-
tó medidas cautelares fuera de 
Ecuador por “todas las agresio-
nes que recibo en mi condición 
de mujer indígena y legisladora”. 

El pedido fue presentado 
ante la Secretaría de Protección 
de ese organismo internacional, 
del cual confía en un pronto pro-

nunciamiento. Tibán cree en la 
imparcialidad del organismo 
para resolver su caso. “Tampoco 
esperaré solicitar estas medidas 
cuando me encuentre en la cár-
cel y simplemente después de 
que me maten”, escribió la legis-
ladora en su cuenta de Facebook. 

 El 23 de septiembre, puso una 
denuncia ante las autoridades 
ecuatorianas en la que señala 
que fue agredida física y verbal-
mente cuando se dirigía a su ofi-
cina ubicada en las calles Carlos 
Ibarra y 10 de Agosto, en el cen-
tro norte de Quito. (HCR)

GUAYAQUIL • El expresidente Ab-
dalá Bucaram presentó ayer una 
demanda en contra del Estado 
ecuatoriano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por la 
actuación de los legisla-
dores que lo derrocaron 
del poder en febrero de 
1997. Ellos argumentaron 
una supuesta incapacidad 
mental para gobernar.

La entrega del documento 
ocurrió en la sede de la CIDH, en 
Washington, hasta donde acudió 
acompañado del abogado pana-
meño Guillermo Coches, su hijo 
Jacobo, y sus amigos personales 
Omar Quintana, Eduardo Azar 
y Pedro Isaías. También estuvo 
Francisco Zambrano, activista 
del Comité de Derechos Huma-
nos Sindicales de Ecuador.

En el documento, de 39 pá-

ginas, el exmandatario  estima 
que "el daño emergente, lucro 
cesante y daño moral del que 
ha sido víctima asciende a 200 
millones de dólares". Este es el 
monto de indemnización que 
exige al Estado.

Asimismo, Bucaram solici-
ta iniciar una investigación en 
contra de los supuestos autores, 
cómplices y encubridores, cuyos 
nombres cita en la mencionada 
denuncia.  

Declaraciones
Tras la presentación de la de-
manda, el líder roldosista asila-
do en Panamá se refirió al mo-
mento político del país. “Este es 
un hombre (Rafael Correa) que 
está aprovechando que a Buca-
ram lo sacaron y, por supuesto, 
le conviene a la oligarquía el 

señor Correa, porque los 
únicos que están progre-
sando en Ecuador son los 
millonarios, a mi país lo 
están matando de hambre 
y él sabe que en Ecuador 
no hay líder político que lo 

enfrente”, dijo.
Bucaram,  que se comparó 

con el líder argentino Juan  Do-
mingo Perón, dijo que no se pue-
de atentar a los Derechos Huma-
nos de un político simplemente 
por ser diferente. “Todos los ex-
presidentes de la República  di-
cen lo mismo, mis enemigos que 
me tumbaron dicen lo mismo, o 
sea, nadie duda de que fue una 
ilegalidad”, agregó.  (DAB)

Bucaram pide 
que el Estado 
le pague 200 
millones

39 
PÁGINAS 

tiene la denuncia 
presentada. 

Tibán solicita a la CIDH 
medidas cautelares

PRESENCIA. Bucaram llegó ayer hasta la sede de la CIDH, en Washington. 

PATRICIO PAZMIÑO 
 ° Expresidente del Tribunal Constitu-
ciona (2007-2008) y presidente de la 
Corte Constitucional para el período de 
Transición (2008-2012).

PAMELA MARTÍNEZ LOAYZA
° Fue asesora del presidente, Rafael 
Correa, y trabajó en la Procuraduría 
General.

ROXANA SILVA CHICAIZA 
° Fue vocal del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) durante la administración 
de Domingo  Paredes.

FRANCISCO BUTIÑÁ MARTÍNEZ  
° Fue asesor en el  Ministerio del 
Deporte y funcionario de la Secretaría 
Nacional de Riesgos (SNGR).

WENDY MOLINA
En 2012 fue postulada por la Función 
de Transparencia al concurso para 
la selección de jueces  de la Primera 
Corte Constitucional. Obtuvo el mayor 
puntaje.
 
TATIANA ORDEÑANA 
° Fue vocal del Consejo de Partici-
pación Ciudadana criticado por su 
cercanía con el Gobierno.
 
RUTH SENI 
° Fue Ministra de la Corte Suprema de 
Justicia y Directora de Patrocinio  de la 
Procuraduría General. 
 
MANUEL VITERI
° Exmagistrado de la Corte Suprema 
de Justicia ante el Comité Nacional 
de Apelaciones del IESS. Procurador 
General del IESS. 
 
 ALFREDO RUIZ
° Asesor jurídico de organizaciones 
sociales y de trabajadores (sindicatos, 
asociaciones, comités de empresa, 
federaciones y centrales). 1973-2008. 

LISTA
   La renovada Corte

CASO. El sorteo se hizo la tarde de ayer en una sesión extraordinaria. 

Conformación de 
nueva CC sigue 
siendo oficialista
Patricio Pazmiño renunciará a la Pre-
sidencia pero no ve nada de malo en 
seguir siendo parte del organismo. 

debían resolverse en orden cro-
nológico. Por ejemplo, un magis-
trado no podía resolver el expe-
diente de 2015  si previamente 
no emitía una sentencia del caso 
de 2011, salvo situaciones de 
connotación especial conocida y 
aprobada por el Pleno. (SC)

9 
MIEMBROS 
tiene la Corte.

3 
AÑOS 

estarán los 
actuales 

miembros. 

CIFRAS
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En relación a la noticia publicada en su 
medio de comunicación, el miércoles 7 
de este mes, en la sección País B1, con 
el título: “SIP: Ley de Comunicación 
restringe libertad en Ecuador”, la cual 
se refiere a varias conclusiones de la 
71ª Asamblea Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), realizada del 2 al 6 del 
mes en curso, en los Estados Unidos, es 
preciso aclarar que:
La SIP  y La Hora erróneamente 
posicionan que la Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC) restringe la 
libertad en el Ecuador y propicia la 
autocensura de medios y periodistas. 
En realidad, la normativa determina la 
responsabilidad del accionar periodísti-
co con ética y profesionalismo; no 
restringe ni autocensura; asegura la 
libertad del ciudadano de 
recibir información 
objetiva, veraz y contextua-
lizada.  Antes había una sola 
versión, la de los propieta-
rios de los medios de 
comunicación y del consejo 
editorial del medio. Ahora, 
hay más vocería, mayor 
participación ciudadana; 
existen medios públicos y 
comunitarios, e instancias que regulan 
y protegen a los ciudadanos de los 
abusos de la prensa.
Ante las acciones judiciales emprendi-

das por la Supercom a los diarios La 
Hora, Expreso y El Universo, y que 
estos medios se escondieran esgrimien-
do el derecho a la resistencia -de lo que 
hace referencia la SIP en la nota-, cabe 
aclarar que dichas empresas mediáticas 
tienen la obligación jurídica de difundir 
completa e íntegra las réplicas solicita-
das por las instituciones aludidas, pues 
en ninguna parte de la LOC y su 
Reglamento se les faculta a los medios 
de comunicación a modificar, ni 
alternar el texto de la rectificación, 
réplica o respuesta solicitada; esto, en 
aplicación a lo dispuesto en el numeral 
7, artículo 66,  de la Constitución de la 
República, respecto a los derechos de 
libertad de todas las personas.

Secom: “Para nosotros la 
SIP no existe”
A criterio del Dr. Fernando 
Alvarado, Secretario 
Nacional de Comunicación 
(Secom), la SIP no tiene 
consideración.  “Para 
nosotros la SIP no existe”, 
dijo enfáticamente, en una 
de sus intervenciones con 
un medio boliviano, hace 

varios días. 
“Sabemos que es un cartel de propieta-
rios de medios de comunicación que 
han servido a dictaduras, que han 

tenido una historia muy vergonzosa, 
que han participado en golpes de 
Estado, incluso criminales como el de 
Chile, con Salvador Allende”, exclamó 
en su visita a Bolivia.
Agregó que (la SIP) no tiene calidad 
moral, ni ética para decirnos ni 
dictarnos clases de lo que es libertad en 
el Ecuador.
Destacó la relación de la Secom con la 
mayoría de medios de comunicación 
del país. “Nosotros tenemos relación 
con algunos medios y gremios 
periodísticos, excelente relación. 
Tenemos talleres permanentes. Hay 
unos cuatro o cinco medios de comuni-
cación en el país que están en 
la oposición, siendo actores 
políticos. El resto (más de 
tres mil)  están absolutamente 
haciendo su trabajo con 
mucha libertad, todos los días 
publican lo que quieran 
publicar, incluso publican las 
mentiras de la SIP, en sus 
primeras páginas. Tienen 
libertad incluso para mentir”, manifes-
tó Fernando Alvarado.
De la autorregulación, Alvarado dijo 
que la autorregulación es potestad de 
cada medio. 
“Porque nuestra Constitución protege a 
los medios de comunicación y a los 
periodistas. Nuestra Constitución 

prohíbe la censura previa.  Lo que pide 
la Ley es la responsabilidad ulterior y el 
derecho a la réplica, pero bajo ningún 
concepto es penal, ni sirve para cerrar 
ningún medio de comunicación. Tiene 
multas punitivas que van escalando,  de 
acuerdo a las infracciones o repeticio-
nes que el medio pueda cometer”.
Recordó que la ley anterior, que fue 
dictada o creada por la dictadura, esa sí 
que permitía a discreción cerrar 
medios. “Pero este Gobierno de la 
Revolución Ciudadana no ha cerrado 
ni un medio de comunicación, ni con la 
ley anterior. Y esta ley se la creó 
justamente para que no se pueda 

hacer eso, para garanti-
zar que los medios de 
comunicación puedan 
hacer su trabajo, pero 
también garantizar el 
derecho de los ciudada-
nos a poder poner la 
réplica correspondiente, 
a poder poner su 
versión, a tener espacio 

para disentir de lo que el medio haya 
publicado”, anotó.
En cumplimiento del mandato de la 
Constitución de la República y la 
decisión de los ecuatorianos expresada en 
la consulta popular del 2011, se aprobó la 
vigente Ley Orgánica de Comunicación, 
que garantiza el ejercicio de los derechos 

EL DATO

“La SIP es un cártel 
de propietarios de 

medios de 
comunicación, que 

ha servido a 
dictaduras”.

La LOC democratizó 
las frecuencias: 
33% medios 

públicos, 33% 
medios privados y 

34% medios 
comunitarios.

EL PROCEDIMIENTO
CASO FUNDAMEDIOS
La Secretaría Nacional de 
Comunicación, SECOM, 
dentro del marco de su compe-
tencia otorgada al amparo del 
Reglamento del Sistema 
Unificado de Información de 
Organizaciones Sociales y 
demás normas conexas, tiene 
la obligación de velar por el 
cumplimiento de los estatutos 
y demás actos administrativos 
de las más de 100 organizacio-
nes registradas y constituidas 
bajo el ámbito de acción de 
esta Cartera de Estado, tales 
como la Asociación Ecuato-
riana de Editores de Periódi-
cos (AEDEP), la Agencia 
Ecuatoriana de Radio y 
Televisión (AER), Canales 
Comunitarios y Regionales 
del Ecuador Asociados, Parti-
cipación Ciudadana, entre 
otras. Sin embargo, solo FUN-
DAMEDIOS permanentemen-
te ha inobservado la normativa 
vigente.

CONOZCA

Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen 
derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios 
de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación 
implica contrastar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido.

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 
personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 
negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 
periodística.

La Ley de Comunicación defiende los derechos de las y los ciudadanos, de abusos por parte de los medios de 
comunicación. La mayoría de ecuatorianos le dieron su aprobación mediante Consulta Popular, en mayo de 2011.

Conozca
Art. 22 de la Ley Orgánica de Comunicación:

Ley de Comunicación potencia 
libertad de expresión en Ecuador

de comunicación, la información y la 
libertad de expresión, que fortalece la 
participación ciudadana y democratiza la 
palabra. 
Con estos antecedentes, la SIP no debe 
inmiscuirse es estos temas, debe 
respetar la voluntad de los ecuatorianos 
que democráticamente fueron a las 
urnas y optaron por la normativa que 
regula a los medios de comunicación 
en el Ecuador.

TOMADA DEL FLICKR DE PRESIDENCIA DEL ECUADOR
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Ofrecemos disculpas a nuestros 
lectores por la publicación en-
marcada en esta página, ya que 
la misma es una imposición del 
Gobierno y este medio no es res-
ponsable de su contenido. 

Diario La Hora rechaza este 
uso abusivo de la Ley de Comu-
nicación y publica esta réplica 
bajo protesta, pues no hacerlo 
implicaría multas insostenibles 

por parte del organismo oficial 
de sanción. 

Además, La Hora tampoco 
es responsable por la calidad  
gráfica de la publicación, pues 
el material ha sido insertado tal 
como se nos fue enviado. Este 
contenido impuesto  responde 
precisamente a una nota en la 
que la prensa del continente de-
nunciaba este tipo de abusos.    

Ecuador ha 
mejorado

‘Vinotinto’ 
mantendrá dos grupos 
°  El seleccionador vene-
zolano, Noel  Sanvicente, 
trabajará con dos grupos para 
las próximas fechas de las 
eliminatorias sudamericanas 
del Mundial Rusia 2018, en 
las que enfrentará a Bolivia y 
Ecuador, informó el asistente 
técnico de la ‘Vinotinto’, José 
Manuel Rey.  

Argentina, 
sin Messi ni Agüero
°    El seleccionador argentino, 
Gerardo Martino, dejó a Lio-
nel Messi y a Sergio Agüero, 
lesionados, fuera de la convo-
catoria para los encuentros 
ante Brasil y Colombia de la 
tercera y cuarta jornadas de 
las eliminatorias y citó al de-
lantero del Nápoles Gonzalo 
Higuaín. EFE

Salman va por la FIFA
°    El jeque bareiní Salman bin 
Ebrahim al Khalifa confirmó 
ayer que será candidato a la 
presidencia de la FIFA, a la 
que entiende que hay que 
“devolver al camino correcto”.  
El presidente de la Confedera-
ción Asiática de Fútbol (AFC) 
explicó en un comunicado 
haber tomado la decisión de 
postularse a presidente de 
la FIFA para “devolver a la 
Federación Internacional al 
camino correcto, y en res-
puesta a las muchas peticio-
nes de numerosos actores de 
la comunidad del fútbol”. EFE

MINUTERO

Mourinho, acusado de mala conducta 
La Federación de fútbol inglesa (FA) acusó ayer al entrenador del 
Chelsea, José Mourinho, de “mala conducta” con relación al lenguaje y 
comportamiento empleados por el técnico portugués durante el derbi 
del pasado sábado con el West Ham. EFE

La ‘AKD’ 
no para de 
recibir golpes
El Deportivo Quito sigue su-
mando heridas. Hoy se hará 
oficial la resta de seis puntos, 
según la propia dirigencia 
‘chulla’, y, además, Carlos Se-
villa dejó en duda su continui-
dad al frente del primer equipo 
que perdió el último partido 
ante Barcelona y se enfrenta a 
Liga de Quito el viernes. 

“Llegas y ves una actitud, 
una displicencia, en-
tonces digo, ¿qué estoy 
haciendo aquí? ¿Com-
prándome broncas al 
por mayor? ¿haciéndo-
me cargo de un muerto 
que no es mío? Hablaré 
con los jugadores y en 
la noche con los diri-
gentes”, dijo ayer el 
entrenador a radio Área De-
portiva sobre la actitud que 
percibe de sus dirigidos. 

Ayer se retomaron los en-
trenamientos en el Complejo 
de Carcelén, hoy continuarán 

las prácticas con atención a los 
medios de comunicación en una 

semana clave en la histo-
ria del club ‘Azulgrana’. 

En horas de la tarde 
se conocerá la resolu-
ción final de la Fede-
ración Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) sobre la 
resta de seis puntos. Pa-
tricio Salazar, vicepre-
sidente del club, afirmó 

que de no presentarse una 
nueva carta de la FIFA, la san-
ción es obligatoria. Con esto el 
D. Quito será último y primer 
candidato para descender a la 
Serie B. (RM

Liga de Quito y 
D. Quito se 
enfrentarán el 
viernes a partir 
de las 19:00 en 
Ponceano. 

EL DATO

INCERTIDUMBRE. Sevilla declaró 
ayer que analizará su continuidad 
en el D. Quito. 

TRABAJO. Jugadores de la Selección Sub 17 entrenan para el juego del jueves ante Rusia. (Foto FEF)

La Sub 17 en-
frenta el jue-
ves a Rusia 
por los octa-
vos de final 
del Mundial. 
GUAYAQUIL   El exseleccionador 
Ernesto Guerra y el preparador 
físico Duffer Alman analizaron 
la clasificación de la Selección 
Sub 17 de Ecuador a octavos de 
final del Mundial de Chile.

El combinado patrio de esta 
categoría pasó a la siguiente fase 
tras vencer (2-0) a Bélgica, obte-
ner otra victoria (3-1) ante Hon-
duras y una derrota (2-1) frente 
a Malí. Con esto se ubicó en el 
segundo puesto del Grupo D.

Guerra dijo que antes Ecua-
dor participaba como comple-
mento de un curso, pero en la 
actualidad muestra un trabajo 
sin mucha publicidad, que lo 
colocan en octavos. “Es un tra-
bajo silencioso, pero efectivo: se 
impuso a rivales de trayectoria. 
Hemos acortado distancias y 
hemos logrado respetabilidad a 
nivel mundial”, comentó.

A esto añadió que “estamos 
contentos. Esto debe ser sostenido 
por el técnico Rodríguez (Javier), 
quien ha hecho un excelente tra-
bajo, sin necesidad de estar lla-
mando mucho la atención”.

Potencial
Alman, por su parte,  resaltó que 

el equipo ecuatoriano posee un 
potencial importante, por el tiem-
po de preparación que vienen 
ejecutando desde hace tiempo. 
“Indudablemente se ha compro-
bado en las participaciones que ha 
tenido últimamente”, expresó.

Además, señaló que “el cuer-
po técnico es muy profesional. Él 
(Rodríguez) sabe los jugadores 
con posibilidades para ser con-
vocados. Físicamente no creo 
que vayan a tener problemas”.

El estratega ecuatoriano des-
tacó el trabajo defensivo y ofensi-
vo porque “ha sido significativo 
y resolutivo, creo que este equipo 
sí sabe a lo que juega”.

En tanto, Alman se refirió a la 
parte genética de cada jugador 
porque “tienen velocidad y po-
tencia que se ha implementado 
con trabajo aérobico y consumo 
de oxígeno, eso les permite ren-
dir en nivel alto en cada partido”.

Próximo rival 
La Selección de Ecuador Sub 17 
enfrentará a su similar de Rusia 
este jueves desde las 18:00.

Guerra considera que Rusia 
es una potencia del fútbol, pero 
confía en que la ‘Tricolor’ pue-
de obtener un buen resultado. 
“Somos un país chiquito, pero 
con mucho corazón, calidad y 

aptitud para imponerse en el 
fútbol”, puntualizó.

Alman dijo que ante Rusia 
se debe mantener la motivación 
intrínseca y que “debe estar 
complementado con la extrín-
seca que proporciona el entre-
nador y los aficionados, porque 
los jugadores saben que el país 
los está apoyando”.

“Esperemos que pase esa 
etapa y otras más. No puedo 
hablar del potencial físico de 
los rusos, porque en quienes 
me he enfocado es en los juga-
dores ecuatorianos, sé que ten-
drán rendimiento como para la 
victoria”, añadió. (SJMS)

Es un trabajo silen-
cioso, pero efectivo: 
se impuso a rivales de 

trayectoria. Hemos logra-
do respetabilidad a nivel 
mundial”.
 ERNESTO GUERRA, 
EXENTRENADOR DE FÚTBOL

SUB 17

A NUESTROS LECTORES (O)

La nueva ‘moda’ de las institu-
ciones públicas es no solo enviar 
a los medios de comunicación 
solicitudes de réplicas o rectifica-
ciones, sino mandar exactamen-
te qué debe decir y ahora llegan 
hasta con titulación y diseño in-
cluidos. 

Un estudio realizado por Fun-
damedios identifica al menos 
nueve medios de comunicación 
(prensa y televisión) que han 

sido afectados por esta nueva 
costumbre. No colocar las ré-
plicas y las rectificaciones como 
las autoridades desean y con las 
palabras que desean, significaría 
en la práctica sanciones para los 
medios. 

“Algunas insultan, descalifi-
can y hasta interrumpen los es-
pacios noticiosos en los medios 
ecuatorianos. Se trata de los pedi-
dos de réplica y rectificación que 

cada día se incrementan y copan 
las páginas de diarios, revistas y 
espacios informativos”, ratifica el 
estudio de Fundamedios. 

En el caso de La Hora, la que 
se publica en esta página es la 
segunda réplica diseñada en me-
nos tres días. El reconocido pe-
riodista ecuatoriano Francisco 
‘el Pájaro’ Febres Cordero, consi-
dera que esto es “una invasión y 
hasta una violación a un espacio 

periodístico”. 
“Realmente, me parece una 

infamia. Ahora resulta que no 
solo estamos sujetos a la voz ofi-
cial sino a la forma que quiere 
darle. Es una arbitrariedad ma-
yúscula que rompe con todo”, 
comentó. 

Este Diario, vía correo electró-
nico, requirió una reacción del 
secretario nacional de Comuni-
cación, Fernando Alvarado, pero 

hasta el cierre de esta edición no 
hubo respuesta. Sin embargo, en 
la más reciente réplica ordenada 
por esa entidad y firmada por 
Alvarado, se argumenta que los 
medios “…tienen la obligación 
jurídica de difundir completa e 
íntegramente las réplicas solici-
tadas por las instituciones alu-
didas, pues en ninguna parte la 
Ley de Comunicación les faculta 
a alterar el texto…”. (ASC)

Siguen imponiendo contenidos a los medios
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Es el minuto 2:00 y ya no puedes 
pensar en nada, solo lo haces, una 
y otra vez. Eres tú y una barra 
olímpica con dos discos de 25 li-
bras enfrentados en una constante 
batalla por ver quién se rin-
de primero. Con las pulsa-
ciones del corazón elevadas 
al máximo, cuando llega el 
minuto 7 en el cronómetro 
terminas el WOD (trabajo 
del día, por sus siglas en in-
glés) tendido sobre el piso; 
sin sentir parte de tu cuer-
po pero con una sonrisa.

Fueron siete minutos realizan-
do ‘power cleans’ y ‘burpees’ en 
una escalera ascendente de dos en 
dos. ¿Suena difícil? Es crossfit. La 
modalidad de entrenamiento, que 
parece ser la más exigente de todo 
lo que se oferta en el mundo del 

fitness, tiene sin duda sus secretos 
para ‘enamorar’ a los que ponen a 
prueba su cuerpo y mente. 

El inicio
Para Carlos ‘Winnie’ Cas-
tro, entrenador en Taka-
na crossfit, lo primordial 
cuando llega una persona 
a probar esta técnica es la 
salud. “Lo que más nos in-
teresa es que entiendan los 
movimientos que realizan 
durante los ejercicios, es-

pecialmente con la barra de levan-
tamiento”.

Este relativamente nuevo de-
porte (fue creado en el 2000) 
busca probar qué atlético o fit es 
una persona. La mezcla de ejerci-
cios con el peso corporal, como la-
gartijas, sentadillas o dominadas 

levantar 3.990 libras más 42 re-
peticiones del ‘burpee’, un ejer-
cicio complejo que incluye una 
lagartija y un salto combinado. 
Antes de empezar sientes miedo 
y la adrenalina fluye al ritmo de 
la música a todo volumen. 

Retos diarios
“Hay que analizar si eres 
una persona a la que tie-
nes que retarle o ser más 
paciente”, añade Castro. 
El crossfit es de retos dia-
rios. No se pueden realizar 
muchos ejercicios cuando 
se empieza, duele todo el 

cuerpo, pero se convierte en la 
motivación para regresar al día 
siguiente y sentirse más fuerte 
que ayer. 

En cuanto al cuidado nutri-
cional, el principal consejo de 
los entrenadores es dejar el azú-
car y comprender cómo trabajan 
las proteínas, los carbohidratos 
y las grasas. (RM)

ganar viada son los puntos de 
enfoque de los entrenadores en 
los primeros días.

Puntos fuertes 
El primer día en el ‘box’, como 
se denomina al gimnasio en sí, 
es un primer shock. Hay llantas 
por un lado, discos de pesas api-
lados en un rincón junto a man-
cuernas y barras, muchas ba-
rras. Mentalmente sabes que lo 
que estás a punto de hacer será 
inolvidable. 

“Todos empezamos en 
algún momento y fuimos 
malos en algún punto”, 
expresa Castro. Al crossfit 
no se llega con una ventaja 
sobre otros por haber sido 
deportista en el colegio o 
ser el más fuerte en el gimnasio. 
La definición básica de esta mo-
dalidad es “movimientos funcio-
nales constantemente variados 
realizados a alta intensidad”. Es 
decir, quien sea rápido al correr 
o fuerte alzando pesas tendrá 
sus ventajas en distintos WODs. 

Según un cálculo rápido, tras 
esos siete minutos alcanzas a 

(agarrar una barra por las manos 
y elevarse), y de levantamiento de 
pesas, como peso muerto o senta-
dilla de arranque, es la base.

En la ejecución de los movi-
mientos esenciales está uno de 
los secretos del crossfit. El golpe 
de la cadera, la coordinación de 
un salto con el movimiento de 
brazos o patear en el aire mien-
tras realizas una dominada para 

Detalle
Parte de las fotografías expuestas.

NN.UU. en imágenes
En el Museo de la Ciudad se inauguró la muestra fotográfica 
‘Convergencias’, por el 70 aniversario de la ONU. Repre-
sentantes del Gobierno y de la entidad internacional disfru-
taron de la apertura.

José Martino, Nelly Bendelolo y Clarissa Winter.

Diego Zorrilla, coordinador residente de NN.UU. en Ecuador, y Luis Gallegos, embajador de Ecuador ante las NN.UU.

Estefanía Tapia, Paola Mera, Lety Navarro, Mónica Farinango y Mónica del Salto.

Lorena Díaz, Diego Rodríguez y Romina Palacios.

Edwin Gutiérrez, Daria Kopilova, Juan Manuel Nungaray y Jacqueline Morán.

Shannon Smith y Victoria Danton.

  
Zona

 

Fit

Los entrena-
mientos de 
crossfit o ‘WOD’ 
duran aproxima-
damente 60 
minutos.

EL DATO

Lo que más nos 
interesa es que 
entiendan los 
movimientos que 
realizan durante 
los ejercicios”. 
CARLOS CASTRO, 
ENTRENADOR DE CROSSFIT.

38 
CENTROS 

de crossfit oficia-
les existen en 

todo el Ecuador 
según el portal 

oficial. 

Los ejercicios 
Más trabajados en crossfit

° Peso Muerto 
Levantar un barra olímpica desde el suelo 
hasta la altura de la cadera.

° Snatch  
Levantar la barra olímpica desde el suelo 
hasta sobre la cabeza con los brazos 
extendidos. 

° Barras (dominadas) 
Levantarse con la fuerza de los brazos, el 
pecho y la espalda colgando de una barra 
horizontal. 

° Sentadilla 
Flexión de rodillas y cadera.

° Thruster 
Sentadilla frontal con peso que finaliza con 
la barra sobre la cabeza. 

Entrenamiento 
para niños
°   Existen clases de crossfit dictadas 
especialmente para niños a partir de 
los 3 años de edad. Los principios en 
los que se basan son los mecánicos, 
consistencia e intensidad. 

El ‘crossfit kids’ enfatiza su 
trabajo en buena técnica al realizar 
movimientos a través de la niñez y la 
adolescencia. Según la página oficial 
de crossfit, “existen estudios que 
indican que el ejercicio es beneficio-
so para el función cognitiva. Lo que 
se podría traducir en un impacto 
positivo en el nivel académico de los 
niños”. (RM) 

Una reflexión de uno de los 
entrenamientos más inten-
sos y extremos que existen.

Donde el 
miedo se 
convierte en 
motivación

CROSSFIT

LEVANTAMIENTO. Carlos Castro durante una de las competencias de crossfit realizadas este año. 

COMUNIDAD. Los gritos y el apoyo de los compañeros durante una sesión de entrenamiento son un distintivo del crossfit.

ANILLAS. Las rutinas de ejercicios se componen por una gran variedad de movi-
mientos cardiovasculares y de fuerza. 
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Cuatro décadas de trayectoria
En la Capilla del Hombre, GM OBB del Ecuador celebró sus 40 años de servicio. Principales de la empresa e invitados espe-
ciales fueron parte del festejo. Un coctel cerró la velada conmemorativa.

Pablo Sampallo, Dennis Durán, Juan Calles y Luis Enrique Landínez,  presidente ejecutivo de GM OBB.

Jorge Páez, Diego Almeida y Danilo Jácome.

Hans Witte, Jaime Heredia, Ronald Cueva, Stalin Albán y Ricardo Vásquez.

Renato Coronel, Gladis y Ana Carolina Eljuri, y Mauricio Neme.

Robert Moss, Jeff Cadena, Fabián Corral y Héctor Paz y Miño.

Elba Guerro de Botar .

Fernando Guerrero.

Carolina Pacheco.

Franz Bedón.

Francis Baquero.

POR: SANTIAGO AGUILAR
La crianza del toro de lidia es, 
sin lugar a dudas, el hecho que 
determinó la pervivencia de los 
espectáculos taurinos en nues-
tro país. La evolución de las co-
rridas de toros se manifiestan en 
la conformación de ganaderías 
de toros bravos; criaderos que 
en un importante número son 
desarrolladas en reconocidas y 
tradicionales haciendas o, en la 
mayoría de los casos, por parte 
de comunidades que en las úl-
timas décadas se han ocupado 
de poblar con el toro de lidia los 
apartados parajes andinos.

Al tratar de establecer los 
orígenes del campo bravo ecua-
toriano, basta volver a las refe-
rencias sobre la llegada de ga-
nado vacuno a estas tierras y la 
conformación y expansión de 
importantes hatos ganaderos, en 
especial a cargo de los religiosos 
jesuitas que supieron estable-
cer y perfeccionar a la hacienda 
como modelo de producción, y 
se constituyeron en los mayores 
terratenientes de la Colonia. 

Precisamente, una inmensa 
propiedad jesuita rematada por 
don Pedro de Ante, tras la expul-
sión de los religiosos en 1767 fue 
dividida posteriormente en seis 
predios distintos: San Alonso, El 
Porvenir, Santa Ana del Pedregal, 
El Valle, El Tambo y Yanahurco.

Siglos de selección
El toro ibérico de origen nava-
rro, conservado por los jesuitas, 
encontraría en la afición de los 
agricultores una garantía para la 
expansión de su simiente a partir 

de procesos de selección que de-
rivarían en la conformación de 
ganaderías de lidia organizadas 
que, con el tiempo, adquirieron 
importancia y cartel, nutriendo 
de toros bravos a los espectácu-
los taurinos que se llevaban a 
cabo en la mayoría de la ciudades 
de la serranía.   

Las labores de campo como 
tentaderos y conformación de 
puntas fueron generalizándose; 
de hecho, en las primeras déca-
das del siglo pasado eran pocos 
los ganaderos que no habían ins-
trumentado un proceso organi-
zado de calificación y selección,  
pautas de la modernización de la 
ganadería de lidia.

Aquellas tareas de reconfor-
mación de las vacadas y el esco-
gimiento de sementales dieron 
muy buenos resultados iniciales; 
tanto así que se produjo una sig-
nificativa mejora de la calidad de 
los productos que presentaban los 
hierros fundacionales. Sin embar-
go, las necesidades  de  refresca-
miento de sangre derivaron en las 
primeras compras de un reduci-
do número de reses de diferente 
simiente que llegaron al país en la 
primera mitad del siglo pasado.

Bravura renovada 
Sin embargo, las ganaderías, 
base de la actividad taurina na-
cional, lidiaron sus productos 
con desiguales resultados hasta 
la década de los 70. El incierto 
comportamiento de los encie-
rros y la cortedad de las camadas 
obligaron a la importación de 
corridas mexicanas y españolas 
para tratar de asegurar el nivel 

artístico de los espectáculos. 
La lidia de estos ejemplares no 
solo permitió la consolidación 
del ciclo taurino quiteño, sino 
también dio lugar a un nuevo re-
frescamiento de sangre al contar 
con la simiente de varios toros 
españoles indultados en el ruedo 
equinoccial.  

En 1978, el campo bravo nacio-
nal marcó un punto de inflexión 
en su historia: la masiva impor-
tación de vacas y sementales es-
pañoles de tradicionales encastes 
determinó el surgimiento de la 
nueva ganadería de lidia en  Ecua-
dor. Los  ganaderos de aquel en-
tonces compraron y trasladaron a 
Ecuador vacas y sementales pro-
cedentes de los hierros de Dome-
cq, José Luis Osborne, Manuel Ca-

macho, Baltasar Ibán, Henández 
Pla, Atanasio Fernández y Santa 
Coloma.  

Tras superar los rigores del 
viaje y un delicado como largo 
proceso de aclimatación, alre-
dedor de 250 vacas y 25 semen-
tales formarían las nuevas ga-
naderías ecuatorianas. El salto 
cualitativo fue notable; hoy por 
hoy, el país cuenta con un grupo 
importante de divisas, resultado 
del mantenimiento y desarrollo 
de los encastes originales y de la 
estructuración de nuevas vaca-
das constituidas como ramales 
o como el resultado de otras im-
portaciones sucesivas.

 En este nuevo contexto traba-
ja el ganadero ecuatoriano que a 
partir de 1978 vive una realidad 

distinta –muy distinta–. La im-
portación de vacas y sementales 
de notables hierros españoles 
permitió el establecimiento en 
el país de ganaderías puras, di-
ferentes a las criollas y mestizas 
que poblaban el campo bravo 
ecuatoriano. La raza de los pro-
ductos de la cabaña brava local 
corresponde a la categoría y pro-
fesionalismo que ha alcanzado el 
criador ecuatoriano.

Lo cierto es que el toro de los 
Andes de origen ibérico, es una 
suerte de milagro de adaptación 
y conservación, con una fisono-
mía y unas prestaciones únicas 
e incomparables, determinadas 
desde su concepción y posterior 
crianza por factores como la al-
tura, el clima y la alimentación.

El toro de lidia en los 
Andes del Ecuador

Los páramos de la serranía, 
el hábitat perfecto del toro 
bravo.

IMPONENCIA. El toro de lidia se cría en la serranía ecuatoriana mostrando su respetable presencia.

HÁBITAT. Los Andes y sus espectaculares parajes acogen al toro de lidia. RAZA. El toro andino que se lidia en los ruedos ecuatorianos.
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El exjuez ecuatoriano Alberto 
Guerra, considerado como el 
testigo ‘Testigo estrella’ de la 
petrolera Chevron en el litigio 
que lleva en la justicia con los 
amazónicos ecuatorianos por 
contaminación en sus tierras, 
ha admitido, ante un tribunal 
internacional, que no existe 
evidencia para corroborar las 
denuncias de supuesto soborno 
al juez que dictó la sentencia en 
contra de la petrolera. Además, 
Guerra aseguró que sus testi-
monios juramentados fueron 
exagerados y, en otros casos, 
simplemente no fueron verdad. 

El sitio web en inglés Vice 
News publicó la noticia y la di-
fundió ayer Ecuadorinmeiato.
com, con su transcripción en 
español:

En marzo del año pasado, el 
gigante petrolero, con sede en 
California, Chevron elogió una 
victoria arrolladora en una de 
las largas batallas legales de dos 
décadas en la Amazonía ecuato-
riana. Un juez federal de Nueva 
York, Lewis Kaplan, dictaminó 
que los $9.500’000,000 del 
juicio de Lago Agrio, dirigida 

contra la empresa por el máxi-
mo tribunal de Ecuador, se ob-
tuvo por medio del fraude y la 
coacción.

Acusaciones
En su decisión, sobre la base 
de violaciones de la Ley RICO, 
el juez consideró que el aboga-
do de los demandantes, Ste-
ven Donziger, cometió fraude, 
coerción, y pagó sobornos para 
ganar el juicio contra Texaco, 
actualmente Chevron, en 2001.

El caso colgado en gran me-
dida del ‘testigo estrella’ de Che-
vron, Alberto Guerra, exjuez 
ecuatoriano, que ha admitido 
recibir grandes cantidades de 
dinero y otros beneficios por 
cooperar con Chevron. En Nue-
va York, Guerra declaró que ha-
bía llegado a un acuerdo entre 
los demandantes y el juez presi-
dente, Nicolás Zambrano: Gue-
rra sería el escritor fantasma del 
veredicto, Zambrano lo firma-
ría, y los dos compartirían un 
presunto soborno de $ 500.000 
de los demandantes.

En el fallo del caso RICO, el 
juez Kaplan declaró que la “evi-

dencia lleva a una conclusión: 
Guerra dijo la verdad en rela-
ción con el soborno y el hecho 
esencial acerca de quién escri-
bió la Sentencia”.

Se retracta
Pero en un testimonio dado ante 
el tribunal internacional, publi-
cado ayer por el Gobierno ecua-
toriano y proporcionado a Vice 
Noticias de antemano, Guerra 
ha admitido que no hay eviden-
cia para corroborar las denun-
cias de un soborno o un escritor 
fantasma, y que gran parte de su 
testimonio jurado, utilizado por 
Kaplan en el caso RICO para 
bloquear la ejecución de la sen-
tencia contra Chevron, fue exa-
gerado y, en otros casos, simple-
mente no se ajusta a la verdad.

Para aquellos que han segui-
do el caso de cerca, incluyendo 

el grupo ambientalista Amazon 
Watch, las admisiones de Gue-
rra podrían ascender a un “final 
de juego” para Chevron, cuyo 
testigo estrella ha admitido ha-
ber mentido bajo juramento y 
que ha aportado ninguna prue-
ba de las acusaciones de que 
Chevron utiliza para desacredi-
tar el gobernante ecuatoriano.
“Este es el hundimiento del 
Titanic del caso RICO de Che-
vron”, dijo Paul Paz y Miño, 
un portavoz del grupo de vigi-
lancia. “Guerra no era creíble 
desde el primer día, y ahora ha 
admitido bajo juramento que él 
mintió sobre todo el caso y los 
principales cargos en el caso, de 
un soborno y de un veredicto de 
un escritor fantasma, ahora han 
sido probados por el mismo tes-
tigo que llevaron y les expone a 
es una mentira “. (SE)

Emilio Ricaurte (12 años), estu-
diante del Colegio Francisca de 
las Llagas, sabía que la Orquesta 
Sinfónica Nacional del Ecuador 
(OSNE) daría un concierto en su 
institución; pero jamás se imagi-
nó que ese mismo día se conver-
tiría en un músico más y forma-
ría parte de la Sinfónica.

El grupo de percusión 
de esta institución musi-
cal sería la encargada de 
cumplir este sueño del 
estudiante. “Mi herma-
na (quien estudia en el 
mismo colegio) me contó 
que su grado había par-
ticipado en un concierto 
de la Sinfónica y que ma-
ñana mi curso participa-
ría. Entonces, desde que 
desperté, estaba pensando a qué 
hora nos llevarían al concierto”, 
contó el joven.

Muy temprano, el grupo de 
instrumentos de percusión de 
la Sinfónica Nacional -integra-
do por Pablo Valarezo, Cristian 
Orozco, Andrés Carrera, Daniel 
Villareal y Jimmy Baca-, el equi-
po de producción y el de sonido 
llegaron a dicho colegio para 
preparar su presentación.

Cuando todo estaba listo, los 
profesores fueron avisados para 
que los estudiantes empiecen 
a bajar al Auditorio. Con sala 
llena, el maestro Valarezo dio 
la bienvenida e indicó que los 
instrumentos que veían en la 
tarima pertenecían al grupo de 
percusión y que forman parte de 

toda la Orquesta. Y que 
debían prestar atención a 
todo lo que se les indicara 
para que no les tome por 
sorpresa algunas pre-
guntas que se les hiciera.

Para esto, Emilio pidió 
a sus compañeros que ha-
gan silencio para apren-
der todo lo que se refiere 
a la batería, ya que es un 
instrumento que le gusta-

ría aprender a tocar: “Mi papá es 
músico y creo que por él es que a 
mi también me gusta la música 
pero más que nada la batería, me 
llama mucho la atención y espero 
aprender algo”.

Interacción
De una forma muy divertida los 
músicos arrancaron con la in-
terpretación del sonido del vi-
deojuego de Mario Bros, al cual 

Mirada
“La percusión para 

los niños es un atractivo, quizá 
mayor que cualquier otro ins-
trumento. Nuestra sociedad 
y muchos sectores estudian-
tiles no conocen lo que es una 
orquesta sinfónica, qué hace, 
qué toca, entonces este acerca-
miento ha sido valioso porque 
los estudiantes están ávidos de 
aprender”, comentó Valarezo.

Al final los músicos logran 
un gran acercamiento con los 
estudiantes que todos quieren 
pasar al frente a responder 
preguntas sobre los instru-
mentos, y los que aciertan se 
llevan la sorpresa que tocarán 
una pieza junto a ellos. 

Así fue que Emilio logró 
formar parte del grupo de per-
cusión por un momento, to-
cando las maracas y con gran 
emoción contó que: “cuando 
llegue a casa le contaré a mi 
papi que fui músico como él 
por un momento”. (MJC)

El Ballet Nacional de Ecuador 
(BNE) y la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana (CCE) presentan la 
velada ‘Ecuador Pluricultural’, 
donde tres obras deleitarán al 
público, envolviéndolo con su 
movimiento.

Se trata de ‘Esos ojos’, del Ballet 
Metropolitano; ‘Tatuaje’, del Ba-
llet Contemporáneo, y ‘Repertorio 
Ecuatoriano’, del Ballet Urbano, 
que se exhiben hoy, a las 19:30, en 
el Teatro Nacional de la CCE.

‘Esos ojos’, de Javier Pérez Cai-
cedo, es el resultado de un proceso 
de intercambio entre él y los inte-

grantes del Ballet Metropolitano, 
donde el diálogo se mimetiza en el 
cuerpo para identificar los símbo-
los detrás del folclore.

Por su parte, ‘Tatuaje’, crea-
ción de Pepe Hevia, es un reco-
rrido por las simbologías del ser 
humano, huellas, señales y sig-
nos que van configurando nues-
tras identidades, para suscitar 
nuevos imaginarios que mejo-
ren el orgullo y la valoración de 
lo nuestro, así como la pertenen-
cia latinoamericana.

Esta obra, de gran formato, 
cuenta con la participación de 

36 bailarines, y el acompaña-
miento musical de artistas re-
conocidos, que van haciendo 
de la obra un caminar por los 
recuerdos de tiempos mejores, 
plasmados en el movimiento.

Esta velada es gratuita y el 

público interesado en asistir 
puede retirar los pases de corte-
sía en las instalaciones del BNE 
(Manuel de Abascal No. 653 y 
Gaspar de Villarroel) y en Me-
trodanza (Edificio de los Espe-
jos, CCE). (DVD)

PRESENTACIÓN. Solistas y estudiantes se entretienen e interactúan 
en cada presentación.  

Los músicos visitan los centros 
educativos de la capital para 
compartir sus conocimientos.

los estudiantes res-
pondieron con un gran gri-
to de emoción, pues identificaron 
el tono. Después, la magia apare-
ció con la música de la película 
de Harry Potter; al principio, los 
jóvenes no la identificaron, pero 
mientras continuaba la ejecución 
las pistas fueron reconocidas.

Por ahí, se escuchó: “Qué bo-
nito se ha sabido escuchar en 
vivo esta canción, en la pelícu-
la no suena tan bien. ¿Será por 
esos instrumentos?”, se pregun-
taba Dee Buitrón (12), quien des-
pués de esta interpretación se 
mostró interesada por aprender 
sobre la marimba. “No sabía que 
la marimba es un instrumen-
tos tradicional de Esmeraldas”, 
agregó la estudiante.

Por este tipo desconocimiento 
y varias razones más, como el ac-
ceso de los niños y adolescentes 
a la música sinfónica, es que la 
OSNE pensó en este proyecto ‘Sin-
fónica a las aulas’, donde seis gru-
pos de instrumentos de cuerdas, 
vientos y percusión se presentan 
en varios colegios y escuelas de la 
capital (realizan 200 presentacio-
nes en 80 establecimientos educa-
tivos durante octubre).

DANZA. ‘Tatuaje’, una de las obras que se presenta. (Foto: BNE)

‘Ecuador pluricultural’ 
en movimiento

VIDEO
Presentación de la OSNE en:
www.lahora.com.ec

Si desea que su 
institución edu-
cativa sea parte 
de la próxima 
temporada de 
‘Sinfónica a las 
aulas’ puede ins-
cribirse a través 
de: orquesta@
sinfonicanacio-
nal.gob.ec

TOME NOTA

70 
MIL

es el promedio 
de estudiantes 
que miran a la 
OSNE en sus 

aulas. 

El ensayo ‘Estética de la indolen-
cia’, de Santiago Peña Bossano, 
resultó ganador de la  edición 
40 del Premio Nacional de Li-
teratura Aurelio Espinosa Pólit 
2015. Los académicos Susana 
Aguinaga y Manuel Villavicen-
cio y Alfonso Espinosa (escritor 
y periodista) fueron los jueces 
que determinaron este triunfo.

El jurado consideró los si-
guientes aspectos estético-lite-
rarios para otorgar el galardón: 
“‘Estética de la indolencia’ es un 
ensayo original, pues problema-
tiza la situación del artista y su 
obra en el mundo contemporá-
neo, con estilo fluido y persuasi-
vo. Posee una estructura sólida, 
expone y argumenta la poética 
de lo bello, su carácter inasible 
y múltiple, y la problemática de 
la deshumanización de las artes 
en un mundo globalizado. Este 
ensayo evidencia una riqueza 
polifónica, ya que dialoga con 
corrientes clásicas y contempo-
ráneas para suscitar el debate”.

Peña Bossano estudió Lengua 
y Literatura en la Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE) y 
obtuvo una maestría en Estudios 
Literarios en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Actualmen-
te coordina  talleres de escritura 
creativa en Kafka Escuela de Es-
critores. (MJC)

Hace poco se alzó con el Premio 
Nacional Eugenio Espejo y su 
reciente publicación corrobora 
el porqué su mirada es digna del 
más importante galardón que 
otorga el país.

Fernando Tinajero (Quito, 
1940) presenta esta noche ‘Pa-
radojas de nuestra identidad’ 
(Eskeletra Editorial) en el Cen-
tro Cultural Carlos Fuentes del 
Fondo de Cultura Económica (6 
de Diciembre y Wilson). La cita, 
que contará con la intervención 
de Raúl Serrano, es a las 18:30.

Para el autor, tal como lo dice 
en el prefacio, “hay algo falso en 
el tema de nuestra identidad na-
cional”. Desde ahí sus cavilacio-
nes. (DVD)

Peña, estética 
que seduce 
al ‘Aurelio’  

AUTOR. Presenta su reciente publi-
cación. (Foto: Archivo)

Tinajero aborda
nuesta identidad
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Encuentran 
cocaína en correos
°   La Policía especializada 
en antinarcóticos de Quito 
incautó ayer 800 gramos de 
cocaína en una valija de co-
rreo, lista para ser enviada a 
Filipinas, informó ayer el Mi-
nisterio del Interior, a través 
de su cuenta de Twitter. (SE)

Aspirantes a 
metropolitanos 
entregan carpetas
°   En el coliseo de la ESPE se 
inició el proceso recepción de 
carpetas a los aspirantes a po-
licías metropolitanos, proceso 
que se abrió el domingo 18 y 
se cerró el 22 de octubre a tra-
vés de la página de la ESPE, 
entidad encargada del proce-
so de selección y formación 
de los aspirantes, informó el 
Municipio de Quito.
El Secretario de Seguridad, 
Juan Zapata, indicó que luego 
de una depuración se constató 
que muchos aspirantes se ha-
bían inscrito varias veces por 
lo que la cifra quedó en  9.000 
inscritos. El proceso termina-
rá en la primera semana de 
noviembre. (SE)

MINUTERO

Correa revisará 
subsidio de 
electricidad
El presidente Rafael Correa, 
anunció ayer que en los próxi-
mos días procederá a revisar el 
subsidio para la electricidad que 
se aplica a los grandes consumi-
dores, informó anoche el noti-
ciero Ecuavisa.

 Esto se difunde a pocos días 
de que el Gobierno revelara que 
se fijarán nuevos precios de ven-
ta, calculados en base al valor 
internacional, para una serie de 
combustibles (navieras, indus-
trias, aerolíneas y transporte de 
carga pesada internacional). 

La política de retiro de sub-
sidios ha sido aplaudida por el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que incluso llegó a pedir 
que se profundice esa práctica 
con el fin de hacer frente a un 
desfavorable entorno econó-
mico. Correa negó en las redes 
sociales que esté a las puertas 
de firmar un acuerdo con el or-
ganismo internacional, a pesar 
de los elogios que ha recibido su 
política económica. 

Debate
Mañana a las 21:00, el Presiden-
te, debatirá sobre las políticas 
económicas de su gobierno, con 
analistas críticos. (SE)

Sergio Garnica renuncia al movimiento VIVE
El concejal Sergio Garnica mili-
tó hasta ayer en el movimiento 
VIVE, que mantiene una alian-
za con el SUMA, del al-
calde Mauricio Rodas.

La dimisión a la pre-
sidencia de VIVE la 
presentó en la asamblea 
realizada anoche en la 
sede del movimiento, 
ubicada en La Colina y 
Orellana. Decenas de simpati-
zantes acudieron a la reunión 

y lamentaron la salida de uno 
de los líderes de novel orga-
nización política, que busca-

rá alianzas políticas 
para las elecciones de  
2017.

Una de las razones 
para la renuncia de Gar-
nica es haberse queda-
do “solo frente a su voto 
contra el Metro”, sin el 

apoyo de sus compañeros de 
bancada. Igualmente, cuestio-

nó algunas posiciones políticas 
de  VIVE como por ejemplo la 
“entrega” de la vicealcaldía al 
movimiento Suma, después que 
“en alianza fuimos determinan-
tes para el triunfo del alcalde 
Rodas”, destacó.

Antonio Ricaurte, vocero
El exconcejal y líder de VIVE, 
Antonio Ricaurte, fue designa-
do vocero del movimiento Vive. 
(SE)

DECISIÓN. El dirigente lamentó no 
haber tenido eco en sus compañeros 
de bancada en el Concejo.

Sergio Garnica 
asumió la presi-
dencia del movi-
miento en 2009.

EL DATO

Testigo ‘estrella’ de Chevrón 
admite que mintió en el juicio

Un ex juez ecuatoriano ha señalado 
que no hay evidencia para corroborar 
las denuncias de un soborno.

Amenazan con demandar
°   Steven Donziger y su equipo legal han negado repetidamente las acusacio-
nes en el caso de Lago Agrio, y han amenazado con una demanda de represalia 
en contra de Chevron por fraude y obstrucción de la justicia. Las admisiones de 
Guerra han actuado, según Donziger, como una prueba más de que Chevron 
está dispuesto a participar en una conducta criminal para “sabotear los proce-
dimientos legales en Ecuador y Estados Unidos” que pretenden responsabilizar 
a la empresa.

“Chevron ha sido arrestado por el testimonio mentira de su principal 
testigo”, dijo Donziger, en respuesta a las transcripciones liberados del tribunal 
internacional. “La última versión del testimonio de Guerra demuestra claramen-
te que Chevron pagó a sus testigos estrellas enormes sumas de dinero para 
presentar pruebas falsas”.

Insúa deja El Nacional
El  club de fútbol El Nacional  oficializó ayer la salida del director técnico Rubén Darío Insúa.
La directiva del equipo dijo que hoy conocerá el informe jurídico para resolver el tema referente a la liquidación del 
entrenador. Temporalmente será técnico Quenry Valencia, quien dirigía al plantel Sub-18.

LEGAL. La contaminación de la Amazonía ecuatoriana por parte de la transna-
cional es materia de litigio internacional.
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2763-759 
Telefax:  2761-004
e-mail:  santod@lahora.com.ec

P

E

CINEPLEX TUMBACO CINEMARK SUPERCINES SAN LUIS MULTICINES CCI MULTICINES EL RECREO MULTICINES EL CONDADOSUPERCINES 6 DE DICIEMBRE

CARTELERA DE CINES EN QUITO

Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob 3D Dig 15h30 17h30 19h30
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob Dig  14h20 16h20 18h20 
20h20 22h20
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Sub Dig  21h30
Escalofríos Dob 3D Dig  14h40 17h00 
19h20 21h40
Escalofríos Dob Dig  14h15 15h45 16h30 18h00 
20h15 22h30
Escalofríos Sub Dig  18h45   21h00
Sin Escape Dob Dig  16h15   18h30
Sin Escape Sub Dig  20h50
El Principito Dob 3D Dig  14h45   17h00
La Cumbre Escarlata Dob Dig  14h40    17h10 
19h40 22h10
Puente de Espías Dob Dig  16h10 19h00
Sicario Dob Dig  19h20  21h50

Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob 3D Dig  15h30 19h30
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma Dob Dig  17h30 21h30
Escalofríos Dob 3D Dig  14h30 16h45   19h00 
21h15
Sin Escape Dob Dig  17h50   20h10
El Principito Dob Dig  14h15   16h30   18h45
La Cumbre Escarlata Dob Dig  17h20 19h50
Puente de Espías Dob Dig  15h10 18h00 20h50
Sicario Dob Dig  19h10   21h40
Vengo Volviendo Esp Dig  16h15   18h30
Eliminar amigo Dob Dig  20h45
En la cuerda floja Dob Dig  21h00
Peter Pan Dob 3D Digital  15h20 16h20 18h50
Peter Pan Dob Dig  21h20
Misión Rescate Dob Dig  16h10
Pasante de moda Dob Dig  14h50

3D Actividad Paranormal 5  20:45 
2D Actividad Paranormal 5   14:10 
16:15  18:25  20:30
3D Escalofrios  13:50  16:10  18:40  21:05
2D Una razón para vivir  16:35  18:55  21:10 
2D Sin Escape  18:50  21:15  
3D Hotel Transylvania 2  13:30  15:40  18:00 
2D Hotel Transylvania 2  14:20 16:25  18:30 
2D El Principito 13:25  15:50  18:15  20:40
2D La Cumbre escarlata  13:10 15:45  18:20
2D Peter Pan  14:00  16:25  
2D Vengo volviendo  13:25  15:45 
2D Puente de espías  21:00
2D Sicario  20:55  
2D Everest  20:10  
2D Mision rescate  18:05
2D En la cuerda floja  14:00

3D Actividad Paranormal 5  13:50  16:00 
18:05  20:10
2D Actividad Paranormal 5  13:00  15:00 
17:05  19:10  21:15  
3D Escalofrios  13:50  16:10  18:30 20:50
2D Escalofrios  13:05  15:25 17:45  20:05 
2D Una razón para vivir  16:15  18:30  20:45 
2D Sin Escape  13:40  20:50  
3D Hotel Transylvania 2  13:40  15:50 18:05 
20:15
2D Hotel Transylvania 2  13:00  14:20  15:05  
16:30  17:15  18:40  19:25
2D El Principito 14:30  16:10  16:55  18:35  19:20  
21:00 
2D La Cumbre Escarlata  13:15  15:45  18:20 
2D Peter Pan  13:20  15:45  18:15  
2D Vengo volviendo  13:10 15:25
2D Puente de espías  21:35
2D Sicario  21:05

2D Actividad Paranormal 5  14:25  16:35  
18:50  20:55
3D Escalofrios  13:50  16:20  18:40  21:05
2D Una razón para vivir  13:55  16:25  18:45 
2D Sin escape 18:35  20:50  
3D Hotel Transylvania 2  13:30 15:35 18:00  
20:10
2D Hotel Transylvania 2  14:00  16:15 18:25 
2D El Principito 13:20  15:55 18:20  20:45
2D Misión rescate  18:30  21:00 21:20 
2D La Cumbre Escarlata  16:25  19:00 
2D Peter Pan  13:40  16:05  
2D Puente de espías  13:00   15:45 
2D Sicario  21:30  
2D Everest  20:30  
2D En la cuerda floja  13:40

Escalofrios  3D  D-Box Doblada 14:20  16:50 
Escalofrios  3D  D-Box Subtit.  19:20 21:50 
Escalofrios  2D  Doblada  17:30  
Actividad Paranormal: Dimensión Fantasma 
3D D-Box Doblada  15:10  17:35  
Actividad Paranormal: Dimensión Fantasma 
3D D-Box Subtitulada  19:50   22:05 
Sin Escape  2D Doblada  15:00  17:10 
Sin Escape  2D Subtitulada  21:55 
Ed Sheeran 2D Subtitulada  19:40 
The Matrix  2D Subtitulada  19:00 
Puente de espías 2D Doblada  14:45 
Puente de espías  2D Subtit. 19:55   22:25 
Peter Pan  3D  D-Box Doblada  12:50 
Hotel Transylvania 2 2D Doblada  15:20 
Hotel Transylvania 2 3D Dobl. 13:10  17:40 
La Cumbre Escarlata  2D Subt. 20:00 22:20
El Principito  3D Doblada 15:00  
El Principito   2D Doblada  12:40

Actividad Paranormal : Dimensión 
Fantasma 2D (Español) 16:20 18:05 19:50 
21:35
Escalofríos 2D (Español) 18:10 19:30 21:30
El Principito 2D (Español) 14:00 16:05 
La Cumbre Escarlata 2D (Español) 20:10 
Peter Pan 2D (Español) 14:10
Hotel Transylvania 2 2D (Español)  14:15 
16:00  17:45

SOLO… SOLA? ENCUENTRA A TU MEDIA 
NARANJA CON FINES SERIOS. OFICINA: 02 
2544-972 CEL: 0939-755-048, www.agen-
ciamatrimonialquito.com.ec  CONSULTORIO 
PSICOLOGICO   
P AR/101291/AG 

HERMOSOS TERRENOS HUERTOS FAMI-
LIARES 2000 M2 $ 13.000 Y $ 11.000 KM 
14 VÍA SANTO DOMINGO – QUEVEDO 
ENTRADA AL CÓNGOMA 0993493347 – 
0996008576 – 2550083.   P AR/101314/
AG 

VENDO PROPIEDAD de 200mts.2 en Quito 
con 4 Departamentos, 1 Parqueadero, 1 Local 
comercial, Sector Parque Italia, Telf: 2525579 
$ 190 fijos.    
P AR/101170/AG 

Arriendo casa en la parroquia de La Merced, 
bonita ubicación, todos los servicios inf: 2 

401716 / 0992 706928    
  P AP/64072

Arriendo o vendo galpón sector Carcelén 
Industrial cerca a Parquenor permiso para 
todo tipo de industria inf; 0998 343400  
  P AP/64072

Vendo, Dpto. 60mts por la Occidental y 
Legarda, 2 dormitorios, parqueadero, área 
para secado, precio de contado $ 48.000 inf: 
0983194886    
P AP/64072

Terreno vendo en Llano Chico, cerca al 
estadio precio especial por urgencia inf: 
2830238   P AP/64072

Propiedad vendo de 200mts planos en San 
Juan de Calderón, cerca al centro, cerra-
miento de bloque y concreto, mediagua 
habitable, todos los servicios $ 37.500 neg 
inf 0998343400   
P AP/64072

Galpón busco de 70 mts para guardar plás-
tico por la Eloy Alfaro, cerca al  Comité 
inf.0998343400  P AP/64072

Casa vendo de 3 Dptos. 5 baños, 3 par-
queaderos, sector residencial por la Av. Eloy 
Alfaro cerca a centros comerciales $ 170.000 
neg inf: 3807314 / 0995091698   
P AP/64072

ACC. Inmobiliarios, ventas, arriendos, ase-
soría, administración de edificios, rápidos 
resultados, promoción de medios masivos 
inf: 0998 343400    
 P AP/64072

Urgencia, doy tejedora alemana, Galga 12 
modelo 220 para varios usos por $ 3.500 inf: 
2 556403 / 0980135229     
 P AP/64072

Vendo cevichería grande funcionando con 
98 asientos y todo el menaje de cocina, sis-
tema de audio y video de primera, se ubica 

en la Real Audiencia. Acepto ofertas inf: 2 28 
428 6 / 0982 910 147   P AP/64072

Vendo impresora HP multifunción empaca-
da $ 70 neg inf: 0998 343400   
   P AP/64072

Desbanques, dejamos listo en 24H00 para 
la construcción, contamos con volquetes 
grandes, maquinaria apropiada, precios bajos 
inf:0998 178422   
P AP/64072

Vendo filmadora Sony PD170 funcionado 
con lente de poderoso zoom, cargador, con-
trol remoto, $ 350 neg. Inf: 0998343400 
 P AP/64072

Micrófono vendo micrófono inalámbrico 
corbatero de baterías para filmadora marca 
Radio Shack $ 50 neg. Inf: 0998343400    
 P AP/64072

Antigüedad, máquina de coser de 
manivela, fabricación Berlín-Alema-
nia 1937  funcionando $ 300 neg inf: 
0998343400       P AP/64072   

Amplio departamento en Miraflores, todo 
nuevo. 099809300 - 412693 - 084199454. 
Cotopaxi
VENDO o arriendo villa moderna en Samanga. 
Informes 2845088. Cotopaxi
Hermoso departamento en Quito, sector La 
Gasca, junto a la Universidad Central. Tel. 
022567892 - 097593724. 

VARIOS

FINADOS 
EN LA PLAYA 

Sabado 31, domingo 1 y lunes 
2 en Manta-Crucitas 

Todo incluido 
desde Quito 

$ 49 c/d
0998943313/
0997661130  

PAP/64072

FIN DE AÑO 
EN CALI 

Separe con tiempo 4 días 
en la capital de la salsa y 
sus hermosas playas en 
Colombia de compras  

Todo incluido desde Quito 
0998943313 / 
0997661130  

A.P./64072

Simón de los Milagros experto en unión y reconciliación de parejas a 
corta y larga distancia la oportunidad que cambiara tu vida y le dará 
felicidad para siempre estás solo/a te han abandonado te han sido 
infiel o se han burlado de tus sentimientos ya no sufras ni te lamentes 
más el maestro Simón de los Milagros es el único que tanto estabas 
esperando para que su pareja regrese inmediatamente por muy 
distante fría o lejos que se encuentre él o ella vendrá sin que Ud. lo 
llame siga o persiga jamás te abandonará te prevenimos de malas 
energías. Ayuda garantizada.

DIRECCIÓN: EN  QUITO AV. PATRIA E2-49 Y 10 DE AGOSTO 2do PISO ALTO 
OFIC.9 TELEFONO: 0968018467/0992893828 PAC105009fa

SIMON DE LOS MILAGROS

PASEO 
2 DE NOVIEMBRE 

Lago San Pablo, Cuicocha Co-
tacachi y casacada de Pegu-
che, biscochos en Cayambe, 
incluye 3 comidas transporte, 

lancha y visitas 
Todo por $ 36
0998943313 / 
0097661130  

PAP/64072

Los creadores de emprendi-
mientos a través de la platafor-
ma Banco de Ideas fueron pre-
miados ayer, tras haber pasado 
todas las etapas del proyecto, lo 
que les hace acreedores a capital 
semilla para que pongan en fun-
cionamiento su empresa. 

Esta es la segunda etapa de 
la iniciativa de la Secretaría Na-
cional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (Senescyt) 
en la que 18 ganadores de 107 
proyectos finalistas recibirán 
un capital de alrededor 
de 50.000 dólares con el 
que podrán crear prototi-
pos, comenzar la línea de 
producción y la comer-
cialización, dependiendo 
de la fase en la que se en-
cuentren. 

Los hermanos Jimmy y Wi-
lliam Morillo crearon la em-
presa ‘Seemsa’. Durante años el 
padre de ambos realizó el man-
tenimiento de selladoras de alta 
frecuencia, una máquina que 
permite soldar plástico PVC. 
Todos los aparatos eran impor-
tados por lo que ellos decidieron 
crear uno en el país. 

Jimmy estudió una maestría 
en Rusia y a su regreso en 2013 
como familia decidieron crear 
el prototipo con sus fondos. 
Durante ocho meses hicieron 
pruebas hasta que estuvo listo. 

Con un nuevo equipo que fue 
entregado por la Secretaría Na-
cional de Gestión de Riesgos 
se reforzará el monitoreo que 
actualmente se realiza desde el 
Instituto Geofísico (IG) de la Po-
litécnica Nacional del Ecuador. 
Lo que se busca es que los datos 
se puedan transmitir en tiempo 
real y así mejorar los sis-
temas de alerta temprana 
ante una posible erupción 
del Cotopaxi .

Actualmente, el IG 
mantiene 60 puntos de 
observación en el volcán, 
pero ahora también con-
tará con una cámara tér-
mica fija de alta resolu-
ción, tres pluviómetros (equipo 
para medir la intensidad de las 
lluvias), 22 paneles solares, 6 
generadores eólicos, 6 cámaras 
de visualización y 25 baterías 
de libre mantenimiento.

El director del Geofísico, 
Mario Ruiz, explicó que estos 
instrumentos tecnológicos per-
mitirán mantener un monito-
reo continuo. Esto mejorará el 

control que se hace con equipos 
que funcionan con paneles so-
lares y que podrían verse afec-
tados por acumulación de ce-
niza o por neblina. “El sistema 
eólico garantiza que la estación 
siga funcionando”, puntualizó.

El técnico también anunció 
que se realizará una visita de 

campo con los medios 
de comunicación para 
que conozcan el funcio-
namiento y la informa-
ción que recaban estos 
aparatos.

Situación actual
En cuanto a la actividad 
del coloso, Ruiz dijo que 

continúa con un comportamien-
to anómalo y con los mismos 
niveles de propagación, así que 
pidió a la población que se man-
tenga atenta a lo que sucede y a la 
información que se genera en los 
canales oficiales.

Ayer, por ejemplo, el cielo 
estuvo despejado y se pudo ob-
servar una emisión continua 
de gas y vapor con una altura 

máxima de 2 kilómetros sobre 
el nivel del cráter, con dirección 
al suroccidente. En este contex-
to, el IG señaló que el macizo 
mantiene una actividad mode-
rada interna.

Previsiones 
La secretaria de Gestión de 
Riesgos, María del Pilar Corne-
jo, dijo que se prevé que estos 
equipos sean instalados hasta 
finales de junio de 2016 y ofre-
ció continuar con la entrega de 
equipamiento para mejorar el 
sistema de alerta temprana.

Su preocupación es que nin-
guno de los municipios en la 
zona de influencia del volcán  
haya entregado los planes ope-
rativos de contingencia y que 
únicamente se hayan dado pla-
nes parciales, donde no se espe-
cifican las acciones que se desa-
rrollarán durante un eventual 
cambio de alerta amarilla a una 
naranja, presupuestos, el tipo 
de ayuda que se requerirán.

La funcionaria agregó que 
desde hace dos semana se ha 
insistido en la entrega de los 
planes y que como no se le ha 
entregado no se ha podido dar 
paso a los simulacros naciona-
les que estaban previstos. (PSD)

Evitar un desbordamiento del 
río Pita, especialmente ante una 
posible erupción del Cotopaxi, 
es lo que se busca lograr con 
obras de mitigación en  La Cal-
dera, ubicada en la parropquia 
Rumipamba, en Rumiñahui.

Técnicos municipales ex-
plicaron que para esa zona se 
planifica construir una infraes-
tructura que soporte un posible 

flujo de lahares y que también 
serviría para evitar posibles 
afectaciones en zonas pobladas 
durante temporada invernal.

Los habitantes de cinco ba-
rrios de Rumipamba esperan 
que se concreten los trabajos 
que se anuncian para reducir los 
riesgos en los márgenes del río, 
eviten que haya una gran afecta-
ción de las poblaciones ubicadas 

a unos 12 kilómetros del parque 
Nacional Cotopaxi.

“Deben hacer algo para que 
el río no se desborde”, dijo Luís 
Alcocer, agricultor y ganadero 
de 75 años de edad, quien espera 
que su propiedad no se vea afec-
tada ante una eventual erupción 
o por las lluvias. “Aquí, cuando 
hay una lluvia medio fuerte, todo 
se llena de agua”, agregó. (JCER)

PREVENCIÓN. Los márgenes del río Pita se monitorean debido a la posible 
erupción del Cotopaxi.

Obras preventivas se realizarán 
en el río Pita y en La Caldera

MONITOREO. Los equipos de monitoreo están en el Geofísico y serán instalados en las próximas horas. 

Geofísico refuerza 
el sistema para 
monitorear lahares
Con los nuevos equipos se espera que 
las señales lleguen en tiempo real y así 
emitir una alerta más oportuna.
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 dólares es el 
valor de los equi-
pos que se empe-

zarán a instalar 
en el contorno 

del volcán 
Cotopaxi. 

PREMIACIÓN. Los innovadores recibieron ayer una placa en reconocimiento a 
su trabajo. 

Emprenden 
y reciben 
capital para 
sus proyectos El Banco de Ideas les entregará 

50.000 dólares con los que es-
peran producir cinco máquinas, 
una por mes, para la venta. La 
idea es que a futuro se evite su 
importación. 

Proceso
“Van a crear un plan de incu-
bación que determinará en qué 
se va a gastar el capital, para 
desarrollar su empresa o crear 
el prototipo”, confirmó Alejan-
dra Villacís, subsecretaria de 
Innovación, quien explicó que 
será un trabajo de un año entre 
el emprendedor, la incubadora 

y la Senescyt. En algu-
nos casos el desembolso 
del dinero ya se efectuó, 
en otros se hará hasta el 
próximo mes, acotó. 

Eso es lo que espera 
Adrián Armijos creador 
de Lifebooks, una empre-

sa que hace libros para niños y 
una aplicación para dispositivos 
móviles. Los chicos utilizan su ta-
bleta o teléfono para ver imágenes 
tipo hologramas cuando lo colo-
can sobre el libro. 

El objetivo es fomentar la 
lectura y el aprendizaje. La idea 
nació a raíz de que Armijos vio 
que su sobrina tenía un libro de 
historias de noche, pero dejó de 
utilizarlo. Actualmente tienen 
dos libros disponibles y con el 
capital semilla esperan hacer 
dos más y enviar la producción 
a librerías. (AGO) 

Este año la 
Senescyt tendrá 
40 ganadores. 

EL DATO
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José Arequipa falleció ayer en 
la mañana al intentar ayudar 
a tres obreros que, según los 
bomberos, estaban atrapados 
en el sistema de alcantarillado 
en el sector La Ermita, en la 
intersección de las calles 
Abdón Calderón y Chim-
borazo, en el Centro His-
tórico de la ciudad.

El hombre llegó al si-
tio en compañía de su es-
posa, quien se encuentra 
en estado de gestación. 
Cuando se percató de 
que los obreros dentro de 
la alcantarilla requerían ayuda, 
no dudó en prestar su mano y 
aunque su esposa le dijo que 
no se metiera, él insistió en  
hacerlo.

Según la versión de la gen-
te que presenció el hecho, los 
obreros siniestrados lograron 
salir con la ayuda del ahora fa-
llecido, pero José, quien ingresó 
sin cumplir ninguna medida 

de seguridad se quedó 
adentro, se cree que res-
baló y cayó. Luego fue 
rescatado y embarcado 
en una ambulancia, don-
de finalmente falleció. 

Personal del Cuerpo 
de Bomberos que llegó 
al sitio informó que a las 
10:30 recibieron una lla-

mada en la que se les notificaba 
sobre  tres personas que queda-
ron atrapadas mientras realiza-
ban tareas de mantenimiento 
en el sistema de alcantarillado.

Los trabajadores que esta-
ban dentro de la estructura 
son: Rafael Ramírez, Carlos 
Calderón y Mario Tigasi, quie-
nes  pertenecen a una compa-
ñía contratada por la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento (Ep-
maps). La directora de comu-
nicación informó que se está 
analizando el caso y que en las 
próximas horas se emitirá un 
informe.

Drama
Los familiares de José Arequi-
pa llegaron al sitio y después 
de conseguir los contactos del 
ingeniero a cargo de la obra se 
comunicaron telefónicamente 
pidiéndole ayuda. La esposa 
de Arequipa estaba en el in-
terior de un taxi,  acompaña-
da por sus tíos. Ella no podía 
contener el llanto cada vez que 
alguien le preguntaba sobre lo  
ocurrido. (PSD)

POLICIAL

‘Chismosos’
Chuck Blazer, secretario de 
la FIFA, se convirtió en el 
primer ‘chismoso’ que le contó 
al FBI el origen de las fortu-
nas de los califas del futbol 
mundial y facilitó su encarce-
lamiento en Suiza; el precio 
habría sido la reducción de su 
condena. El fiscal venezolano 
Franklin Nieves acaba de 
chismear a los EE.UU. cómo 
le ‘obligaron’ a condenar al 
opositor Leopoldo López a 13 
años de cárcel. Nuestro país 
también tiene sus ‘chismosos’ 
agrupados en la Comisión 
Anticorrupción, que acaba de 
contarnos maravillas sobre 
los helicópteros Dhruv y el 
Proyecto Hidroeléctrico Man-
duriacu. Grave es la denuncia 
de mi maestro Rodrigo Fierro, 
recientemente condecorado 
por el Gobierno, en su edito-
rial ‘El poder y la Ley’ del 22 
de octubre en ‘El Comercio’. 
Refiere que gentes sin tacha 
como Julio César Trujillo, 
Isabel Robalino y German Ro-
das, están siendo enjuiciadas 
por denunciar posibles actos 
de corrupción. Añade: “¿Para 
que nadie se atreva a chistar? 
¿Para que el miedo obnubile 
las conciencias?”. Incierta 
la suerte que les espera a 
nuestros ‘chismosos’, incluido 
Fierro Benítez.

Carlos Mosquera Benalcázar
CC: 1702401231 

‘Historia fallida’
Nuestra memoria nacional 
está infectada de marxismo. 
Borja, Acosta, Moreano o 
Paz y Miño son centralistas 
y comunistas de cafetín. Su 
narrativa profetiza la ‘revolu-
ción’ como ‘fin de la historia’ 
ecuatoriana. Acosta añade un 
‘epílogo’ sobre la Constitución 
del ‘buen vivir’ de Montecristi 
para 300 años. En su ‘lucha 
de clases’ criolla los empresa-
rios son la ‘burguesía impe-
rialista’ que el ‘Estado’ vence-
rá redistribuyendo la riqueza 
al final feliz. Los publicistas 
oficiales se apropiaron de tan 
sesgada versión, vendiendo 
su revolución como la ‘profe-
cía’ cumplida. 

Paúl Tapia Goya 
CC. 0909274250

Saqueo fiScal

CARTAS

CÉSAR 
ULLOA 
TAPIA

RODRIGO 
SANTILLÁN 
PERALBO

La felicidad 
es un ave do-
méstica que 

se encuentra en el 
patio de nuestra 
propia casa”. 
NIKOS KAZANTZAKIS 
ESCRITOR GRIEGO (1883-1957)

El valor, la 
buena con-
ducta y la 

perseverancia 
conquistan todas 
las cosas y obstá-
culos que quieran 
destruirlas”.
RALPH WALDO EMERSON
FILÓSOFO ESTADOUNIDENSE (1803-1882)

DIRIJA SUS CARTAS A:
cartasaldirector@lahora.com.ec
Casilla 1717243 CCI o cualquiera 
de nuestras agencias.
Requisitos: Nombres y apellidos completos; núme-
ro de Cédula; teléfono (fijo); dirección domiciliaria 
o de trabajo y correo electrónico.

Mientras tenemos un Presiden-
te que está omnipresente, en 
Quito sucede lo contrario. Pa-
recería que la ciudad tiene un 
alcalde ausente. La capital re-
gistra un problema que se viene 
convirtiendo en crónico desde 
la anterior administración: la 
inexistencia de un liderazgo que 
permita llevar a buen puerto 
los problemas que se agudizan 
diariamente: la movilidad, la in-
seguridad, el expendio y consu-
mo de droga, la contaminación 
ambiental y el descuido por el 
ornato público. Tanto la admi-
nistración municipal de Alianza 
PAIS, así como la de SUMA evi-

Sin alcalde

dencian un déficit para sintoni-
zar con el deseo de los quiteños. 

Las cifras de aceptación del 
Alcalde capitalino registran una 
caída estrepitosa. Esta realidad 
no le alcanza para mantenerse a 
buen resguardo en el Municipio 
en temas de aceptación y peor 
aún en soñar en una presiden-
cia que está muy pero muy lejos. 
Las mismas cifras dan cuenta 
que el remedio (entre comillas) 
resultó peor que el problema. La 
ganancia de Rodas no subsanó 
el malestar de la ciudadanía con 
Barrera. En este contexto, ha-
bría que analizar por qué esto no 
ocurría con las administraciones 
que el Gobierno denomina como 
de la partidocracia. Al contrario, 
la población tiene una alta valo-
ración por las alcaldías de Paz, 
Sevilla, Mahuad y Moncayo, de 
la Democracia Popular y la Iz-
quierda Democrática.

Quito sigue en espera de un 

liderazgo que contribuya a salir 
del letargo de los últimos cinco 
años, pero también la ciudadanía 
capitalina se ha dado cuenta que 
la estrategia del populismo, esa 
de polarizar a la gente en buenos 
y malos, le condujo a votar por 
una nueva figura por salir lo más 
rápido del oficialismo, y eso fue 
una mala decisión. Estas leccio-
nes sirven para evaluar el voto de 
cara a las elecciones del 2017.

En fin, queremos soluciones 
del Concejo Metropolitano y no 
más telenovelas con fines trá-
gicos, sesiones interrumpidas 
abruptamente, la falta de pos-
turas claras respecto de la polí-
tica nacional. En otras palabras, 
queremos un alcalde pilas, que 
actúe con coherencia, que deja el 
discurso de la política light y que 
dé cara a los problemas sin tener 
pánico de enfrentarse al vecino 
de Carondelet.

culloa@lahora.com.ec

Rusia, en menos de cuatro se-
manas, con su intervención mi-
litar en Siria, ha causado fuertes 
bajas y provocado la huida de 
millares de yihadistas del Esta-
do Islámico, en tanto que la coa-
lición internacional liderada por 
Estados Unidos que incluye a la 
OTAN, sus aliados europeos, 
Arabia Saudita, Emiratos, Qatar 
y Turquía, en tres años de bom-
bardeos no  pudieron, siquiera, 
lastimar a los terroristas. 

En 2013, Obama y sus aliados 
quisieron acabar con el legítimo 
gobierno de Bashar al Assad y no 
vacilaron, hasta el presente, en 
financiar, entrenar y armar a la 
“oposición moderada” y  terroris-
tas de Al Qaeda y Al Nusra y  a los 
violentos terroristas del ISIS.  

Rusia, liderada por el pre-
sidente Putin, impidió  la inva-
sión a Siria con el mismo libre-
to usado para invadir  Libia y 
asesinar a Muammar Gadafi.  
Recuérdese que Obama formó 
una coalición de 60 países para 
supuestamente atacar al Estado 
Islámico, con un núcleo duro de 
10. “Y en setiembre de 2014 em-
pezó a bombardear posiciones 
en Irak y en Siria, en este caso 
sin autorización ni permiso de 
su gobierno legal.” 

Thierry Meissan, desde Da-
masco, dice que la intervención 
militar de Moscú en Siria no solo 
ha modificado la situación militar 
en el terreno y sembrado el páni-
co entre los yihadistas. También 
ha mostrado al resto del mun-
do, en medio de una situación 
de guerra real, las capacidades 
actuales de las fuerzas armadas 
rusas. Para sorpresa general, los 
militares rusos disponen de un 
sistema de interferencia capaz de 
dejar a la OTAN sorda y ciega…”

Estados Unidos y sus aliados 
provocaron  la migración de mi-
llares de personas. La tragedia 
es inmensa y hay gobiernos que 
ni siquiera se conmueven con la 
muerte de centenares de niños, 
mujeres y hombres y el Medite-
rráneo convertido en cementerio.

rsantillan@lahora.com.ec 

Intervención 
rusa

La  partidocracia  modernizó el sistema de 
recaudación tributaria. El  Régimen, con la 
fuerza y el abuso que le caracterizan, procedió 
con esas armas a exigir su cumplimiento, espe-
cialmente a los sectores medios de la población. 
Teníamos ya una cultura tributaria sana, pese 
a la escalada violenta de nuevos tributos para 
satisfacer necesidades del despilfarro y la obesa 
burocracia. Sin embargo, sin confesar que les 
llegó la hora de la verdad, desbocados por plata 
dispusieron la  exoneración de intereses a todos 
los morosos. 

Se dijo en la publicidad oficial mutilada, 
que eran miles los beneficiados, pero nunca 
se publicaron los miles y millones de dólares 
de los que se favorecieron unos pocos morosos 
a quienes realmente les benefició la amnistía. 
Hoy, en una verdadera ‘feria de la alegría’ y con 

el pretexto de una ley que permite peores pri-
vatizaciones que en la vieja ‘noche neoliberal’ 
(que llaman ‘alianzas estratégicas’), se incluye 
inconstitucionalmente lo mismo  para  todos 
los morosos del IESS, a los del BNF, nuevamen-
te sin límite de montos, es decir, para que los 
morosos más pudientes sean los  beneficiados.  

Entonces, debemos pensar como ricos:  no 
paguemos  tributos, utilicemos esos fondos 
ante la carencia de crédito  y esperemos siem-
pre una taradez de estas. La ‘feria’ actual, a 
la que otros morosos aspiran a sumarse, no 
incluirá  a los de la AGD. Eso es imposible,  
porque el ‘primo’ hizo desaparecer los bienes 
y nadie se ha atrevido a abrir esa ‘caja de pan-
dora’ que pasa de mano en mano. Cuando se 
liquiden esas obligaciones,  vamos a tener que 
preguntar: ‘¿A dónde se fue la plata?’.
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Un presunto delito de violación 
en contra de una mujer que fue 
detenida por una contravención 
es investigado por personal de la 
Policía Judicial y el Fiscal de tur-
no de Quevedo. Por este 
hecho fueron detenidos 
el guía penitenciario Gus-
tavo C.C. y los guardias 
Bolívar R. E. y Freddy 
M.R., quienes eran parte 
del servicio de seguridad 
privada que laboraban en 
la Judicatura de la UVC. 

Según la denuncia 
que la víctima presentó a las 
autoridades, la presunta agre-
sión sexual habría ocurrido a la 
medianoche del último jueves 
mientras ella guardaba prisión 
en una de las celdas de la unidad 
de flagrancia por una contraven-
ción que había cometido. 

Procedimiento
Luego de escuchar la versión de 
la mujer, el personal policial ini-
ció las indagaciones para ubicar 
a los presuntos responsables del 
hecho, quienes luego fueron lo-
calizados y, según informó el Mi-
nisterio del Interior, se procedió 

a su retención en primera 
instancia.

Los supuestos involu-
crados en el caso fueron 
trasladados hasta las cel-
das de la Unidad de Fla-
grancia, donde había ocu-
rrido el abuso, a la espera 
del llamado del juez para 
la audiencia de flagrancia.

Con la versión rendida por la 
víctima y el reconocimiento mé-
dico legista, los sujetos fueron 
puestos a órdenes de la autori-
dad competente. Al culminar la 
audiencia de flagrancia, el Juez 
de turno dictaminó la prisión 
preventiva. (JN)

PALENQUE • Un supuesto caso de 
femicidio estremeció al cantón 
Palenque cuando el sábado un 
enfurecido marido habría acaba-
do con la existencia de su convi-
viente atacándola a machetazos. 
La víctima fue identificada por la 
Policía como Aura Teresa P., de 
60 años de edad.

El hecho se registró en el re-
cinto El Zapallo, en horas de la 
mañana. Al parecer, el agresor y 
su víctima sostuvieron una aca-
lorada discusión antes de que 
ocurriera el hecho de sangre. 

El caso se reportó luego de 
que el vástago de la pareja, Jairo 
G., llegara al domicilio y se en-
contró con una macabra esce-
na. El vio a su madre sin vida y 
totalmente desfigurada por los 
cortes que recibió.

El joven salió aterrorizado de 
su casa, pidiendo ayuda a los ve-
cinos. Luego, en medio del llanto 
contó que cuando llamó a su pa-
dre, Nilo G., este le había contes-
tado que fuera a recoger a su ma-
dre y que no lo buscara, “pues no 

le importaba matar a quien sea”.
Personal policial llegó hasta el 

lugar del crimen y realizó las in-
vestigaciones preliminares. Los 
gendarmes también rastrearon 
el teléfono del presunto criminal 
pero no lograron determinar su 
ubicación.

Se conoció además que sobre 
Nilo G. pesa una denuncia por 
amenazas y agresiones a su mu-
jer en la Fiscalía de Balzar (Gua-
yas), interpuesta en los primeros 
días de octubre de 2015, ya que 
anteriormente habría intentado 
ahogarla en un estero del sector.

El cadáver de la víctima fue 
trasladado hasta la morgue de 
Palenque, donde se le realizó la 
necropsia de Ley en medio del 
dolor de sus familiares. (JGA)

VALENCIA • Una gran sorpresa se 
llevó Emilio Pincay, custodio 
del cementerio de la parroquia 
Nueva Unión del cantón Valen-
cia, cuando en una de sus ruti-
narias rondas se encontró con 
dos tumbas que estaban con 
signos de supuestamente haber 
sido profanadas.

El guardia de seguridad dio 
aviso de manera urgente a los 
agentes del orden, quienes de 
manera inmediata llegaron al 
lugar y tomaron procedimien-

to de lo ocurrido. Allí también 
estuvieron presentes miem-
bros de la Policía Judicial y de 

la Unidad de Criminalística. Se 
informó que este caso entró en 
investigaciones. (MCC)

BÓVEDAS. Fueron supuestamente profanadas por desconocidos, el caso está 
en investigaciones.

Profanan 
bóvedas en la 
Nueva Unión

HORROR. La víctima recibió los ma-
chetazos en su propio domicilio

Posible 
femicidio 
en Palenque

Investigan 
caso de 
violación en 
una cárcel

DETENIDOS. Esta imagen de los presuntos involucrados fue publicada por el 
Ministerio del Interior.

Los supuestos 
involucrados 
fueron llevados 
al Centro de 
Detención 
Provisional de 
Quevedo. 

EL DATO

Se mete en alcantarilla 
para ayudar a otros y 
encuentra la muerte
Un hombre que, aparentemente, in-
tentaba ayudar a tres obreros en ries-
go, sufrió una mortal caída.  

Al sitio llegaron 
varias ambulan-
cias, les ofrecie-
ron los primeros 
auxilios a los tra-
bajadores.

EL DATO

TRAGEDIA. La muerte de la persona que auxilió a los trabajadores se produjo en el sector de La Ermita en el Centro 
Histórico. 
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LAPATILLA.COM/MLY • El concepto 
de matrimonio no significa exac-
tamente lo mismo en todos los 
rincones del planeta. Su defini-
ción varía de forma considerable 
de unos lugares a otros donde se 
imponen condiciones y deberes 
muy diferentes a los cónyuges. 

Y si el significado de “matri-
monio” puede cambiar, mucho 
más lo hace el del “divorcio”. De-
pendiendo del país en que nos 
encontremos, las causas válidas 
para solicitar una separación 
pueden ser verdaderamente dis-
tintas, y en muchos casos, real-
mente excéntricas. 

En Samoa, por ejemplo, es 
técnicamente legal pedir el di-
vorcio si tu pareja ha olvidado 
tu cumpleaños. No cabe duda 
de que los samoanos se toman 
muy a pecho esa clase de peque-
ños detalles, pero no tanto como 
en Arabia Saudí, donde existe 
una ley que concede a la mujer 
el derecho de iniciar trámites 
para finalizar su alianza si su 

marido no le prepara una taza 
de café fresco cada mañana. En 
Australia según la ley aborigen 
ni siquiera es preciso un motivo 
para el divorcio ya que la mujer 
sólo necesita casarse de nuevo 
para obtenerlo.

Todo sea por conseguir que 
los matrimonios no concluyan 
como podrían hacerlo en Hong 
Kong. En este territorio, una 
antigua norma permitía a las 
esposas matar a sus maridos si 
les sorprendían engañándolas 
con otra mujer. Pero no podían 
utilizar armas para hacerlo, úni-
camente sus manos. 

Más raro todavía es en 
Kuwait, donde las viejas leyes 
dictaban que un hombre podía 
acabar en prisión no sólo por mi-
rar con indecencia a una fémina 
que no sea su pareja sino tam-
bién a cualquier animal hembra.

Pero quizá sea Estados Unidos 
el país con mayor cantidad de le-
yes de divorcio extrañas, dada la 
variedad de normas de un estado 

a otro y la antigüedad de muchas 
de ellas. En Kansas, una mala re-
lación entre marido y suegra es 
argumento suficiente para soli-
citar la conclusión del enlace. Al 
menos, parece un poco más razo-
nable que lo de Delaware, donde 
puede llegar a anularse un matri-
monio si una de las partes alega 
que su “si acepto” era en realidad 
una broma.

En Carolina del Sur, un hom-
bre puede ser procesado por pe-

dir matrimonio a una mujer sin 
intención de cumplir su palabra. 
La falsa promesa de casamiento 
es una ofensa muy grave. Final-
mente en Colorado y Hartford  
se consideraba ofensivo que un 
hombre frunciese el ceño ante 
su esposa los domingos. Parece 
que no hay ningún problema en 
hacerlo cualquier otro día de la 
semana, pero en la sagrada jor-
nada de descanso, un mal gesto 
puede terminar en divorcio.

PLANETACURIOSO.COM/MLY •  El 
pequeño estadounidense 
Hawkeye Huey se ha conver-
tido en un fotógrafo más jo-
ven del mundo. Todo empezó 
cuando su padre le obsequió 
a una cámara a los 4 años. 
A partir de ese día, el niño 
encontró su gusto por esta 
actividad. Por lo que Aaron 
Huey decidió emprender 
un viaje de aventuras con su 
hijo, capturando momentos 
e imágenes de su agrado. En 
una abrir y cerrar de ojos, el 
pequeño ya había hecho más 
de mil fotografías.

Las increíbles instantá-
neas fueron publicadas en 
su cuenta de Instagram, cuyo 
perfil cuenta con más de 141 
mil seguidores. El proyecto 
de ley Hawkeye fue conside-
rado por la revista Rolling 
Stone uno de los 100 mejores 
del mundo y la revista Time 
la recomienda entre las 50 
cuentas de Instagram a se-
guir.

Además de que su padre 
es fotógrafo de National Geo-
graphic, el talento del peque-
ño lo ha llevado a publicar su 
propio álbum. Los dos están 
recaudando dinero. Su ob-
jetivo inicial era de 35.000 
dólares, sin embargo, ya ha 
recaudado más de 37.000 en 
un solo día.

PARALOSCURIOSOS.COM/MLY  •  
De acuerdo con el lenguaje 
corporal y el experto en com-
portamiento Patti Wood, de 
la Universidad de Emory, los 
comedores de pizza se pueden 
clasificar en cuatro categorías.

La gente que primero acaba 
con la corteza se la define como 
inusual,  atrevida y diferente. 

La experta asegura que los que 
suelen comer pizza de esta ma-
nera son bastante influyentes.

En cambio aquellos que prefie-
ren doblar sus rebanadas de pizza 
no tienen miedo a ensuciarse las 
manos para hacer el trabajo y no 
tienen tiempo que perder. Proba-
blemente es la razón por la que los 
comedores competitivos usan este 

método, señala.
Las personas que simplemen-

te agarran su trozo y lo devoran 
son perfeccionistas, les gusta 
que todo quede en orden y de esa 
forma puedan evitar problemas 
a futuro. Finalmente quienes 
gustan de comer con cuchillo 
y tenedor se definen como  es-
tables, calmados y metódicos. 

Wood piensa que la gente que 
usa cubiertos son partidarios a 
hacer nuevos amigos.

¡La tumba 
más grande 
del mundo!
PLANETACURIOSO.COM/MLY •  
Una catacumba bajo París, 
con seis millones de esque-
letos humanos, es una ofer-
ta que puedes encontrar en 
el portal web Airbnb para 
alojarse la noche del 31 de 
octubre.

VIRAL. Esta historia se hizo 
muy popular en redes sociales.

Un niño 
fotógrafo 
cautiva en 
las redes

Conozca las leyes de divorcio 
más extrañas del mundo
Existen diversos motivos por los cua-
les las parejas optan por separarse. 
Algunos de ellos te sorprenderán.

SITUACIÓN. El ‘divorcio express’ es el proceso más rápido y con menos costos 
para la separación de una pareja.

SUGERENCIAS O TEMAS
para la sección
curioso@lahora.com.ec

COCINA. En la actualidad existe una 
gran cantidad de ingredientes que se 
le añaden a esta receta.

La manera de comer  una pizza revela 
ciertos aspectos de la personalidad

Trabajadoras 
sexuales: comisión 
tratará reubicación

PROTESTA. Cientos de moradores de La Tola y San Blas llegaron ayer en una manifestación hacia el Municipio.

Dirigentes  de barrios, funcionarios 
municipales y representantes de las 
mujeres discutirán el tema.
Las autoridades del Municipio 
y moradores de los barrios del 
Centro Histórico acordaron 
ayer la conformación de una 
comisión para encontrar una 
salida a la problemática que 
supone la presencia de las tra-
bajadoras sexuales en las ca-
lles del Casco Colonial.

La instancia estará integrada 
por los secretarios de Seguri-
dad, Juan Zapata; de In-
clusión Social, Margarita 
Carranco; de Coordina-
ción Territorial, José Luis 
Guevara; y el adminis-
trador de la zona centro, 
Joffre Echeverría.

Por parte de los ba-
rrios, habrá cinco delegados, 
los que serán designados en 
una asamblea ciudadana 
que se desarrollará hoy, a las 
15:00, en el colegio Luis Fidel 
Martínez, situado entre las 
calles Ríos y Antepara.

El alcalde Mauricio Rodas 
informó ayer que a esta co-
misión también se integrarán 
representantes de las trabaja-
doras sexuales que desde al-
gunos meses mantienen con-
versaciones con el Municipio 
para definir un lugar donde 
ellas ejerzan el oficio.

 “Queremos dar una solución 
definitiva a este problema”, en-
fatizó Rodas, al tiempo de ase-
gurar que cualquier decisión 

que se tome al respecto deberá 
ser producto del consenso entre 
cada una de las partes.

Manifestación 
El acuerdo inicial se dio en 
uno de los salones del Palacio 
Municipal, donde el Alcalde 
se reunió por alrededor de una 
hora y media con dirigentes de 
los barrios La Tola y San Blas, 

que llegaron en una ma-
nifestación con la con-
signa “zona roja, nunca, 
jamás”.

La protesta, de la que 
participaron alrededor 
de 200 personas, partió 
desde un paso a des-

nivel situado entre las calles 
Pichincha y Oriente, donde 
los vecinos aseguraban que se 
pretende adecuar un bulevar 
para el trabajo sexual.

A la medida de hecho se su-
maron comerciantes del mer-
cado Central, confeccionistas 
de uniformes deportivos, ar-
tesanos, religiosas, entre otros 
grupos, que portaban carteles 
con leyendas como “pedimos 
seguridad para nuestros ni-
ños, no prostitución”.

Eduardo Vergara, presiden-
te de este centro de abastos, 
manifestó que son alrededor 
de 4.000 personas las que tra-
bajan en este sitio, quienes te-
men que si se habilita un bule-

Hay tres 
asociaciones
°   En el Centro Histórico hay tres 
asociaciones de trabajadoras 
sexuales. Una de ellas representa 
a quienes se ubican en la Plaza 
del Teatro, otra a las de la Plaza de 
Santo Domingo y la tercera a las del 
bulevar de la 24 de mayo. Para ellas, 
“la solución pasa por establecer 
casas de trabajo sexual que sean 
propiedad de las organizaciones” 
y que no queden fuera del Centro 
Histórico. Señalan que el Municipio 
les ha propuesto llevarlas a la calle 
Pichincha, pero sostienen que este 
esta no cuenta con las condiciones 
adecuadas para su labor.

Estamos 
predispues-
tos a traba-

jar en estas mesas 
de trabajo y a sacar 
la mejor solución”. 

LENÍN CAMPAÑA, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTALES Y 
HOTELES

280 
TRABAJADO-

RAS 
sexuales hay en 

el Centro 
Histórico, según 

el Municipio.

261,29 
MILLONES

 será el anticipo 
que recibirá 
Odebrecht-

Acciona antes de 
iniciar la cons-

trucción.

var para el trabajo sexual por la 
zona se acentúe el problema de 
la inseguridad y el microtráfico.

Rodas, sin embargo, puntua-
lizó que el sitio exacto donde se 
ubicará el bulevar se mantendrá 
en reserva mientras no se logre 
un consenso con todos los invo-
lucrados. Beatriz Orbe, dirigente 
de la Loma Grande, expresó su 
voluntad de participar activa-
mente en la búsqueda de una 
alternativa para ellas. (RVD)

Rodas se 
pronuncia 
hoy sobre el 
Metro 
A las 10:00 en el centro de la ges-
tión de la movilidad, ubicado en 
San Carlos, el alcalde Mauricio 
Rodas realizará hoy un pronun-
ciamiento sobre el proceso de ad-
judicación de la segunda etapa del 
proyecto del Metro de Quito.

El acto se da a cuatro días de 
que venza la vigencia de la ofer-
ta presentada por el consorcio 
Odebrecht-Acciona para 
construir el túnel de 22 
kilómetros y las 13 esta-
ciones que conectarán a 
El Labrador y Quitumbe.

Hasta ayer entre los 
concejales de Alianza 
PAIS, SUMA, VIVE y 
CREO había incerti-
dumbre, pues señalaban que 
no contaban con información 
respecto a este proceso licita-
torio, desde que el 31 de agosto 
pasado el Concejo Metropolita-
no aprobó un nuevo endeuda-
miento para la obra.

Eduardo del Pozo, de CREO, 
quien integra el Directorio de la 
Empresa Pública Metropolitano 
del Metro, comentó que incluso 
esta instancia lleva más de mes 
y medio sin reunirse, pues las 

gestiones que faltan son respon-
sabilidad del alcalde Mauricio 
Rodas.

El edil manifestó que tan 
pronto el contrato sea adjudica-
do se levantarán las cláusulas de 
confidencialidad respecto a este 
proyecto y que cuando ello ocu-
rra él pedirá información res-
pecto a las ofertas presentadas.

Del Pozo desconfía de la em-
presa Odebrecht, en vista de que 

otras obras realizadas por 
esta compañía en el país, 
como carreteras y centra-
les hidroeléctricas, han 
costado muy por encima 
del presupuesto inicial.

De todas formas, de ma-
nera extraoficial se conoció 
que los organismos multi-

laterales que se comprometieron 
a financiar el Metro ya habrían 
enviado al Municipio su informe 
de no objeción a la licitación.

Ese documento era el único 
que faltaba para adjudicar la 
construcción de esta obra que en 
total demandará de una inver-
sión que bordea los 2.009,82 mi-
llones de dólares, de los cuales 
1.259,8 millones serán cubiertos 
por el Municipio y 750 millones 
por el Gobierno Nacional. (RVD)

Paradas turísticas se harán 
con una alianza público-privada
Luego de dos años y nueve me-
ses del inicio de operaciones del 
aeropuerto de Tababela, la em-
presa Quiport y el Municipio 
definen un plan de trabajo para 
instalar paradas turísticas en las 
vías de acceso.

El acuerdo publico-privado 
se anunció ayer con un estre-
chón de manos entre el repre-
sentante del consorcio que admi-
nistra la terminal aérea, Andrew 
O’Brian, y el presidente de la 
comisión de Turismo, Patricio 
Ubidia. 

Ambos consideran que estas 
infraestructuras facilitarían las 
actividades turísticas en el noro-
riente del Distrito.

Las paradas contarán con in-
ternet inalámbrico, una cafetería 
con mostradores de artesanías, 
un punto de información turísti-
ca y baterías sanitarias.

Ubidia explicó que el diseño, 
la construcción y la instalación 
de estas paradas no tendrá un 
costo para el Cabildo, ya que es 
una alianza público-privada que 
se concreta “aun antes de que se 

apruebe la Ley”.
O’Brian agregó que se trata de 

una muestra más del compromi-
so “con la comunidad y de res-
ponsabilidad social” al asumir la 
inversión económica necesaria 
para levantar estas 

Para las próximas semanas las 
partes esperan definir un crono-
grama de instalación de estas in-
fraestructuras en sitios cercanos a 
las parroquias de la zona. 

Diagnóstico
De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Movilidad en las 
parroquias del nororiente, cada 
día se registra un promedio de 
80 mil usuarios de unidades de 
transporte que operan desde la 
Terminal Río Coca, en el norte, y 
recorren rutas hacia El Quinche, 
Checa, Yaruquí, Pifo, Tababela, 
Puembo, Tumbaco y Cumbayá.

El rector del Instituto Técnico 
Yaruquí, Marcelo Castillo, sostu-
vo que la comunidad ha estado 
preocupada porque se mejoren 
los servicios y espera que este 
proyecto se concrete. (JCER)

REALIDAD. Así lucen en la actualidad las paradas de buses en las vía de acceso 
al aeropuerto de Tababela
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ES UNA  OCASIÓN 
PARA VERSE SEXY

HALLOWEEN

Numerosas fiestas están previstas, a lo lar-
go y ancho de la ciudad para una noche 
de Halloween en la que muchas perso-
nas, que gustan y participan de esta fies-
ta, saldrán disfrazadas.

Los responsbles de locales que al-
quilan o venden la vestimenta para 

esta temporada cuentan que más que los atavios de per-
sonajes terroríficos (como los que buscan niños y adoles-
centes) la demanda está en los trajes sexis. 

Esto se debe a que las jóvenes no quieren salir a asustar, 
sino a encantar a quienes las miren, por eso buscan disfra-
ces de policías, de enfermeras, de  ángeles, de diablitas, de 
monjas y hasta de personajes de fantasía como Blancanie-
ves o Alicia en el País de las Maravillas. En todos los casos 
buscan vestidos que resalten sus figuras.

Los diseños para las ‘brujitas modernas’ se caracteri-
zan por estar hechos con poca tela, diseños ajustados al 
cuerpo, escotes pronunciados, medias, ligueros y zapa-
tos muy llamativos. 

En las tiendas de disfraces más importantes de Quito, 
como Mundo Disfraces o Mundo Mágico de Disfraces 
tienen toda una sección dedicada a estas confecciones, 
con decenas de modelos escandalosamente embrujantes.

 
Gran demanda
“Los trajes sexies son los que más se venden durante 
estas fechas. El de ‘diablita’ y ‘angelita’ son los que más 
demanda tienen. También el de mujer policía”, explica 
Pamela Macas, vendedora de Megaimperio, tienda espe-
cializada en estos productos. 

Además de la tradicional demanda de chicas, también 
existe un pequeño sector de hombres que compran este 
tipo de prendas para disfrazarse de mujer una vez al año. 
En cuanto a las razones, Macas explica que a las chicas les 
gusta llamar la atención. “Una vez al año no hace daño”, 
agrega sonriendo. 

Andrea es una estudian-
te quiteña que optó en va-
rias ocasiones por disfraces 
sexies: “Este año todavía no 
lo tengo claro, pero sí que me 
he puesto un traje de Gatu-
bela y otro año de Alicia en 
el País de las Maravillas. Me 
parece que es una oportuni-
dad para hacer algo diferente. 
Normalmente casi nunca llevo 
falda corta, porque en Quito los 
hombres son muy maleducados, 
te dicen comentarios morbosos o 
te miran de forma desagradable. 
En Carnaval o Halloween nadie 
dice nada porque es una fiesta 
de disfraces. Además yo voy 
con mi novio, así estoy más 
tranquila y a él le encanta”.

 
Complementos
Aunque los trajes son suficien-
tes para llamar la atención, hay quienes 
son muy detallistas y se enfocan mucho en los com-
plementos, que también se pueden adquirir en las tien-
das de disfraces. En estos emporios se pueden encontrar 
medias de rejilla, ligueros, las pelucas, pestañas postizas y 
maquillaje especial para la temporada. 

Algo similar ocurre en Disfraces Imperio, ubicado en el Cen-
tro Comercial El Bosque, donde también poseen una amplia 
sección dedicada a estos atavíos. En este lugar los vestidos 
que más se venden son los de charlestón, los de Alicia y 
el de gánster, siempre en su versión más erótica. “Aquí 
se venden todo el año, tienen una gran demanda, 
ahora más que en otras épocas. Vienen novios a 
veces y les compran a sus parejas, a veces tam-
bién vienen juntos”, recuerda Gabriela Piliaga, 
de la sección de ventas. (MAP)

Diferentes precios
°   Los disfraces se pueden conseguir de dos modalidades: de alquiler 
con costos entre 20 y  40 dólares por 24 horas, o por compra. En 
este caso tienen un costo de unos 90 dólares. Los accesorios pueden 
adquirirse invirtiendo unos 15 o 20 dólares.

TIENDAS

Disfraces Imperio. 
Centro comercial 
El Bosque, Paseo 

Bolívar, Planta Baja. 
Telf. 246 99 30

Mega Imperio 
Disfraces. Av. de La 

Prensa y Homero 
Salas. 

Telf.  246 07 13

Mundo Mágico. 
Carlos Alvarado 
y de los Álamos 
Telf. 326 42 05

Los disfraces más solicitados por las 
jóvenes son los que van ceñidos al cuerpo.

DEMANDA. 
El disfraz de 
‘diablita’ es uno  
de los más 
solicitados.

OFERTA. 
En tiendas 
en línea y en 
almacenes se 
offrecen trajes 
como este. 

GENIAL. Un buen maquillaje es el 
complemento perfecto para Halloween.

Al mediodía de ayer decenas 
de personas hacían cola en los 
puestos del Puente del Guambra 
que ofrecen las famosas ‘salchi-
papas’, hamburguesas y otros 
productos cárnicos. 

La fila era igual a la que se for-
ma todos los días. Esto, a pesar de 
que unas horas antes la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
advirtiera que el consumo de car-
nes rojas y carnes procesadas (sal-
chichas, tocino y jamones) puede 
causar cáncer de colon, 
colocándola en el primer 
nivel de riesgo para la salud 
humana como el tabaco o el 
amianto. 

Patricio Benavides, 
quien acudió a uno de 
estos negocios, reconoció 
que comer salchipapas 
conlleva su riesgo. “Todos 
sabemos que no es el alimento 
más sano. No es ninguna nove-
dad. Yo creo que lo importante 
es no abusar. Yo lo como una o 
dos veces al mes como máximo. 
Hoy vine por falta de tiempo”. 

La cuestión de la mesura fue 
el mejor argumento que presen-
taron todos los encuestados por 
un equipo de La Hora. Liseth 
Páez y Tamara Molina también 
disfrutaron de sus hamburgue-
sas sin ningún temor. Ellas con-
fesaron que  consumen “chata-
rra” dos o tres veces por mes.

Plato con identidad 
Parte de esta problemática ra-
dica en que la ‘salchipapa’ es un 
plato muy apreciado por los qui-
teños y de los ecuatorianos en 
general. “No hay nadie en Ecua-

dor que jamás haya probado una 
‘salchipapa’, lo mismo pasa con 
las hamburguesas”, refirió Galo 
Díaz, también consumidor habi-
tual de esta receta. 

La nutricionista María Estrada 
asegura que un plato de ‘salchi-
papa’ no es tan dañino, ya que lo 
importante es tener una dieta va-
riada y equilibrada. “El problema 
no es tomar unas papas fritas o 
una salchicha, lo perjudicial son 
las salsas y mayonesas que se le 

añaden. Ese es el proble-
ma”, acotó. 

El informe elaborado 
por la OMS y la Agencia 
Internacional de Inves-
tigación sobre el Cáncer 
(IARC), en cambio, asegu-
ran que 50 gramos diarios 
de carnes aumentan un 
18% el riesgo de desarrollar 

cáncer de colon. 
El estudio se hizo público 

después de evaluar 700 traba-
jos científicos por parte de 22 
expertos de 10 países diferen-
tes, quienes consideran que las 
responsables son las carnes pro-
cesadas que han sufrido alguna 
transformación industrial como 
carnes envasadas, lasañas, ja-
mones, carnes molidas y salchi-
chas, colocando su toxicidad a la 
altura del tabaco. 

En cuanto a las carnes rojas, 
las evidencias de las investiga-
ciones no son tan concluyentes, 
por lo que el nivel de peligrosi-
dad se encuentra en el nivel dos 
siendo considerado “probable-
mente carcinógeno para el ser 
humano”.

Para José Albarracín, propie-

Lugar: Casa de la Música 
Entrada: 60 dólares
Horario: 20:00
Cuándo: hoy

Lugar: Teatro Variedades 
Entrada: 5 dólares
Horario: 19:30
Cuándo: viernes 

Lugar: Parque Cumandá
Entrada: gratuita
Horario: 09:00
Cuándo: sábado

Lugar: Teatro Variedades
Entrada: 15 dólares
Horario: 19:00
Cuándo: miércoles

Lugar: Parque Cumandá
Entrada: gratuita 
Horario: 16:00
Cuándo: viernes 

Lugar: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana 
Entrada: gratuita
Horario: hasta las 18:00
Cuándo: hasta final de mes 

A DÓNDE IR

CAMERATA BARILOCHE

VALSES PARA REÍR Y 
LLORAR

TORNEO DE TENIS DE 
MESA

MÚSICA

 MÚSICA

DEPORTE

CONCIERTO

CINE

EXPOSICIÓN

ANIMAL

MUESTRA DE 
CORTOMETRAJES

NELSON ROMÁN

¿Qué es carne 
procesada?
°  El estudio de la OMS considera 
carne procesada “cualquier tipo de 
carne que ha sido transformada 
con sal, curación, fermentación, 
ahumado, para mejorar el sabor y 
preservar el alimento”. 

RESPONSABILIDAD. La Orga-
nización Mundial de la Salud señalas 
las carnes procesadas como factores 
determinantes en el desarrollo de 
cáncer de colon.

Informe de la OMS 
hace dudar hasta de 
las salchipapas
La relación de los embutidos con el 
cáncer ha puesto a pensar a quienes 
consumen de este tipo de comida. 

tario del local Papas la Españo-
la, ubicado en la avenida Patria, 
el problema es comer carne o 
papas fritas en exceso, cada día. 
“Eso no es saludable”, pero justi-
ficó el consumo de este producto 
señalando que “el ser humano ha 
comido carne durante cientos de 
miles de años y no ha generado 
cáncer”. También sostuvo que se 
exagera y que el tema se está “sa-
cando de contexto”. (MAP)

MÁS EN LA PÁGINA B7

PRESENCIA. A diario cientos de personas acuden a comer carne procesada a los locales del Puente del Guambra.

IDENTIDAD. Las salchipapas son 
muy apreciadas por los quiteños.

La OMS reco-
mienda limitar el 
consumo de 
carne roja a un 
máximo de dos 
veces por
semana

EL DATO
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¿Moreno,
candidato 
sorpresa?

@lahoraecuador
lahoraecuador

www.lahora.com.ec

Si bien las próximas elecciones 
presidenciales serán dentro de 
dos años, ya suenan candida-
turas. Una de ellas, en la ten-
dencia del centro a la izquier-
da, es la del exvicepresidente 
de la República,  Lenín Moreno 
Garcés.

“Las encuestas revelan que 
Moreno tiene el más alto índice 
de apoyo popular, de credibili-
dad. Sería una gran candidato 
a la Presidencia. En la medida 
en que pueda representar esos 
intereses y no el proceso de 
descomposición, como el que 
lamentablemente ha sufrido el 

país, será una opción viable”, 
comentó sobre el particular 
Marcelo Larrea, dirigente del 
movimiento Democracia Sí.

Otros politólogos también 
opinaron sobre el caso.
                                                  Página B6

Siguen imponiendo 
contenidos a medios
Un estudio realizado por La 
Fundación Andina para la Ob-
servación y Estudio de Medios 
(Fundamedios) identifica al me-
nos nueve medios de comuni-
cación (prensa y televisión) que 
han sido afectados por la nueva 
costumbre de las instituciones 
públicas de enviar solicitudes 
de réplicas o rectificaciones, in-
dicando exactamente qué deben 
decir.  Ahora los ‘reclamos’ lle-
gan hasta con titulación y diseño 
incluidos. 

No colocar las réplicas y las 
rectificaciones como las autori-
dades desean y con las palabras 
que incluyen, significaría en la 
práctica sanciones para los me-
dios. “Algunas insultan, descali-
fican y hasta interrumpen los es-
pacios noticiosos. Se trata de los 
pedidos de réplica y rectificación 
que cada día se incrementan y 
copan las páginas de diarios, re-
vistas y espacios informativos”, 
ratifica Fundamedios.

Página B1

No es la primera vez, que la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), 
realiza una Asamblea General  para 
reunirse con sus socios (empresarios 
de los medios privados)  y fustigar a 
los gobiernos progresistas, y en el caso 
de Ecuador, criticar la Ley Orgánica 
de Comunicación (LOC).
En su portada, Diario La Hora (edición 
del miércoles 7 de presente mes) se 
refiere a las resoluciones de la 71ª 
Asamblea de la SIP, que recientemente, 
se efectúo en los Estados Unidos. 
Califica el año 2015 como “el más 
violento, por la cantidad de agresiones 
de periodistas”. 
Las puntualizaciones de este 
organismo carecen de sustento, ya 
que en el Ecuador se respetan los 
Derechos Humanos y la libertad de 
expresión; y primordialmente, se 
fomenta la formación de los reporte-
ros, camarógrafos, productores, 
realizadores, trabajadores de piso de 
televisión y otros de apoyo, que 

laboran en medios de comunicación 
públicos, privados y comunitarios de 
distintas provincias del país,  accio-
nes que desinteresaron a los gobier-
nos anteriores. La SIP minimiza 
estos y otros temas de utilidad, ante 
sus interlocutores.
Tampoco manifiesta que la normati-
va establece el derecho de la ciuda-
danía a recibir información de 
relevancia pública y de calidad; 
prohíbe que los medios de comuni-
cación asuman una posición institu-
cional sobre la inocencia o culpabili-
dad de las personas sometidas a 
juicio; instituye la figura del lincha-
miento mediático para evitar que se 
desprestigie o se reduzca la credibi-
lidad de las personas mediante la 
difusión concertada y reiterativa de 
información con tal objetivo. Al 
parecer es lo que continúa incomo-
dado a los empresarios mediáticos 
del país.

La insistencia de la SIP rebasa com-
pletamente su ámbito de actividades

SIP solo defiende intereses 
de empresarios de medios
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Nota de la Redacción (o)
El texto que se publica bajo 
esta nota no es producido por 
Diario La Hora, por lo que este 
medio no es responsable de su 
contenido. Se trata de un répli-
ca impuesta por la Secretaría 
de Comunicación (Secom) y la 
publicamos bajo PROTESTA. 
Ofrecemos disculpas a nuestros 
lectores, pero no hacerlo impli-
caría insostenibles sanciones 
económicas por parte del or-
ganismo encargado de penar y 
multar a la prensa. 

La calidad de impresión de 
ese texto tampoco es responsa-
bilidad de La Hora, pues fue ubi-
cado en la página tal como se nos 
fue enviado. 

Esta práctica abusiva de la 
Ley de Comunicación no hace 
otra cosa más que ratificar su ob-
jetivo de difusión de propagan-
da, en vez de contenidos perio-
dísticos. Lo paradójico es que el 
texto rebatido por la Secom de-
nunciaba precisamente este tipo 
de prácticas poco democráticas.

Réplica impuesta por la SECOM

DIRIGENTE.  Moreno tiene numero-
sos seguidores.

Al igual que los 
anteriores, los 
nuevos integran-
tes del organis-
mo son de PAIS.
Las sillas que dejan vacantes 
los magistrados de la Corte 
Constitucional (CC), María del 
Carmen Maldonado, Antonio 
Gagliardo Loor y Marcelo Ja-
ramillo, también serán ocupa-
das por funcionarios cercanos 
al Régimen.

Estos son Pamela Martínez 

Corte se integra
con gente afín 
al oficialismo 

MAGISTRADOS. Francisco Butiñá, Pamela Martínez y Rosana Silva.

REPORTE CIUDAD

Alerta sobre 
las carnes 
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Barrios entran 
a la polémica 
Página A3

Se lo 
llevó todo
Justin Bieber arrasó 
en los premios
musicales de MTV 
Europa por encima 
de otras estrellas 
que competían 
por las mismas 
categorías.
PÁGINA B10

Crossfit: más fuerte 
que ayer
Es uno de los entrenamientos más
intensos y extremos que existen. 
PÁGINA A9

Loayza, Roxana Silva Chicaiza 
y Francisco Butiñá Martínez, y 
ejercerán sus cargos junto a Pa-
tricio Pazmiño, Wendy Molina 
Andrade, Alfredo Ruiz Guz-

mán, Tatiana Ordeñana Sierra, 
Ruth Seni Pinoargote y Manuel 
Viteri Olvera.
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Ecuador  
asegura tres 
cupos más a 
las Olimpiadas
Claudio Villanueva, 
Mauricio Arteaga 
y Daniel Pintado 
consiguieron cupos 
para los Olímpicos 
de Río. PÁGINA B15

Rusia, siguiente objetivo 
de la ‘Mini-Tri’
La Selección de Fútbol Sub 17 de Ecuador 
enfrentará a Rusia en los octavos de final 
del Mundial de la categoría. 
PÁGINA B16

HALLOWEEN, 
excusa para 

ponerse sexy
 PÁGINA A15

Furia de la 
Tierra mata 
a cientos 
Pakistán y Afganistán 
sufrieron ayer el embate 
de un terremoto de 7,5 
grados que ha dejado al 
menos 264 muertos y 
más de un millar de heri-
dos en los dos países.
PÁGINA B8
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